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LABORATORIOS REMOTOS:  

NUEVO PARADIGMA DE ENSEÑAR Y APRENDER A LA DISTANCIA  
  

Toller, R.M.; Velasco Mazurier, G.J.; Benitti, M.I.; Chezzi, C. M.; Penco, J.J.  

 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia  

GIMOSIC – Grupo de Investigación en Modelado, Simulación y 
Control Salta 277, Concordia, Entre Ríos, Argentina 

gimosic@frcon.utn.edu.ar  

 

Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  
Resumen  

En este artículo se da cuenta de una experiencia, actualmente en proceso de desarrollo en la 
Facultad Regional Concordia, vinculada a la creación y funcionamiento de un Laboratorio Remoto 
como estrategia novedosa de enseñanza, que concatena la tecnología con la educación a distancia 
como un mecanismo para favorecer la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Un laboratorio remoto es un laboratorio que cuenta con equipos y dispositivos reales, que pueden 
ser controlados desde una página Web con acceso desde cualquier lugar geográfico y dispositivo 
móvil tan solo con una conexión a Internet, al mismo tiempo que puede visualizarse el 
funcionamiento del equipo controlado mediante una cámara situada en el mismo recinto del 
laboratorio. En el marco de un programa para desarrollar laboratorios remotos en la Argentina, 
iniciado en 2011 por la Regional  

Buenos Aires de la Universidad, se originó en 2018 el proyecto denominado “Laboratorio Remoto 
de Física”. Siendo la Regional Concordia una de las sedes del mismo, se planteó una experiencia 
piloto para poner en línea el experimento del “Volante de Inercia”. Esta actividad, que forma parte 
de la asignatura Física I en las carreras de Ingeniería, consiste en determinar el momento de inercia 
de un volante de acero, que gira arrastrado por una pesa vinculada a una cuerda enrollada sobre el 
eje. El cálculo se realiza mediante el método geométrico, cinemático-dinámico y energético, para 
comparar los tres resultados obtenidos. El objetivo del proyecto contempla la ejecución remota de 
la experiencia de forma que pueda ser realizada a la distancia por cualquier estudiante. Finalizada 
la misma el sistema debe quedar disponible para repetir el experimento en una siguiente instancia, 
por lo que debe reiniciarse ubicando todos los elementos en sus posiciones originales, de modo 
automático. Se plantea el desarrollo en dos etapas. La primera consiste en construir el sistema de 
control del dispositivo mecánico, con la selección de los sensores, actuadores, el hardware auxiliar 
y el software necesario para accionar el mecanismo y obtener la información de las variables 
requeridas para los cálculos posteriores. En la segunda etapa se prevé el diseño e implementación 
de una interface de comunicación entre el sistema y el estudiante que realiza la experiencia, 
incluyendo la imagen de una cámara para observar en tiempo real la marcha del experimento. En 
esta etapa se incorpora un servidor de la aplicación y el software para la conexión a Internet y su 
accesibilidad. Actualmente se ha concretado la selección de los solenoides de freno y 
posicionamiento del motor de pasos destinado a la recuperación de la pesa a su ubicación inicial. 
Para las señales de control se adoptó una plataforma de hardware de bajo costo y sencilla 
programación como son las placas Arduino. Las pruebas realizadas han verificado el correcto 
funcionamiento de estos procesos parciales. Para la detección del movimiento del volante se ensaya 
un módulo basado en un sensor óptico y un encoder del tipo incremental acoplado al eje de rotación, 
para determinar los valores de posición, velocidad y aceleración.   

Palabras clave: laboratorio remoto, volante de inercia, sensores, actuadores, educación a 
distancia. 
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LA HISTORIA Y LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA COMO HERRAMIENTAS PARA  

MEJORAR SU ENSEÑANZA  
  

Menéndez, V.  
  

Instituto Superior de Formación Docente Nro 117 Gral José Gervasio Artigas  

3 de Febrero 1810 (CP 1646) San Fernando Provincia de Buenos Aires. República Argentina 

titomen58@yahoo.com.ar  

  
Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  
Resumen  

  
El problema abordado en este trabajo, es presentar el uso de la historia y la filosofía de la ciencia 
(HFC) como herramienta didáctica, con el objetivo de mejorar su enseñanza. La HFC, usada en 
cursos básicos de ciencia, permite una visión contextualizada, e integradora con otros saberes. Es 
presentar el saber científico, sus principios, sus teorías y leyes, como parte de un proceso y no 
como un producto terminado.   

Los docentes de materias, como  literatura, arte, música, filosofía, hacen uso de la historia de sus 
disciplinas, sin lo cual es imposible entender su desarrollo y evolución.  En general no se observa 
la contraparte en la enseñanza de las ciencias naturales. La HFC nos muestra que la ciencia no es 
ahistórica, ni progresa en base a un método bien definido, y además que la ciencia, es parte 
indisoluble del desarrollo y la cultura humanas. El docente de ciencias hace uso de herramientas, 
como el laboratorio, ya sea este presencial o virtual; cuenta hoy con el apoyo de las TIC, y diversas 
ayudas didácticas. La HFC es una herramienta didáctica más, no solo para que los alumnos 
comprendan que la ciencia, no es solamente fórmulas, resolución de problemas y trabajos de 
laboratorio, sino también para que entiendan mejor la ciencia que se enseña. En la experiencia 
personal, el resultado obtenido lo puedo sintetizar de esta manera: conocer el desarrollo histórico 
de una teoría, ayuda a comprender mejor dicha teoría.  

En particular, en este trabajo, se abordaran temas vinculados a la Física. La metodología empleada 
consiste en presentar los temas, desarrollando la historia de cómo se los pensó en distintas épocas, 
hasta llegar a la actualidad. Entre otros, uno de los ejemplos que desarrollaré, es el tema 
gravitatorio: la historia muestra que no se lo pensó al fenómeno de caída de un cuerpo, como 
causado por una “atracción”. Y tampoco otros fenómenos se lo pensaron, en principio, como lo 
enseñamos en la actualidad. Como pensaron los antiguos la caída de los cuerpos? ¿Cómo lo pensó 
Descartes? ¿Cómo lo pensó Newton? Asimismo, está la cuestión epistemológica: ¿Por qué los 
antiguos griegos pensaron en la existencia de una “causa” para la caída de los cuerpos? La pregunta 
no es menor, dado que otras culturas no se hicieron interrogantes de este tipo. El solo hecho de la 
pregunta, es el reconocimiento de la existencia de un problema y nadie investiga aquello que no 
advierte como problema. El tema de la realidad de los modelos es también una cuestión central 
cuando enseñamos ciencia. Otros ejemplos serán: ¿cómo se llegó al principio de inercia?; ¿cómo 
se obtuvo la ley de la refracción?; ¿cómo incidió la música en la ciencia, a partir de que ideas se 
llega al concepto de “campo”? Como conclusión entiendo que el desafío, para los docentes de física, 
y también, de las demás ciencias naturales, como química y biología, es usar la HFC, en todos 
aquellos temas que consideremos apropiados, dado que así, se enriquecerá, se comprenderá y 
hará más atractiva, la ciencia que enseñamos.   

Palabras clave: ciencia, historia, epistemología, enseñanza 
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ANSIEDAD HACIA LA MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE MAGISTERIO  
  
Méndez, S1.; Rubio, V2.; Molfino, V3.; Barranguet, C.3; Martínez, A.3; Burgell, F.3; Amaya, A.1  

  
1 Universidad de la República/ UNADEQ, Facultad de Química. I. de María 1614, Montevideo, Uruguay  

2 Universidad de la República/Progresa, CSE. J. E. Rodó 1866, Montevideo, Uruguay  
3 Consejo de Formación en Educación/Dpto. de Matemática.  Río Negro 1039, Montevideo, Uruguay 

smendez@fq.edu.uy  

  
Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  
Resumen   

  
El presente trabajo plantea el estudio de la Ansiedad hacia la matemática (AM) en estudiantes de 
magisterio. La educación primaria es la etapa más crítica para la aparición de AM, los miedos y las 
fobias generadas en este período continúan durante toda la vida por lo que es importante potenciar 
la confianza de los niños en sus habilidades matemáticas. Jackson y Leffingwell (1999) se refieren 
al papel de los docentes en la aparición de la AM en los estudiantes concluyendo sobre la 
importancia de sus actitudes. Los estudiantes tienden a internalizar el entusiasmo y el interés del 
docente por lo que enseña y esto actúa como agente motivacional. En los casos de docentes que 
no se ven felices, motivados o en los que la AM es manifiesta, ello se transmite a los estudiantes 
de manera que algunos van a mantener este recuerdo como una experiencia negativa en su vida. 
Esto es resaltado por Howard (1982) que destaca las actitudes negativas del docente tales como 
miedo o fobia hacia la matemática como factores sumamente influyentes en las actitudes que van 
a tener los alumnos. En el caso de los estudiantes de magisterio estos atribuyen su éxito en 
matemática a varias causas, entre ellas los docentes (Caballero et al, 2008) debido a que estos 
proyectan en sus clases sus concepciones y vivencias de la asignatura. Ertekin (2010) encontró una 
correlación entre la ansiedad en la formación docente y la ansiedad en la enseñanza de la 
matemática mientras que Bursal y Paznokas (2006) observan que los estudiantes de magisterio con 
baja ansiedad hacia la matemática tienen niveles de eficacia mayores al momento de enseñar 
matemática. Con la finalidad de evaluar la AM en la población objetivo se aplicó el cuestionario 
SMARs (Short Maths Anxiety scale) elaborado por Richardson y Suinn (1972), traducido al español 
por Muñoz y Mato (2007), adaptado a los estudiantes terciarios de Uruguay por Méndez y Rodríguez 
Ayán (2016). El cuestionario fue aplicado a 1308 estudiantes de magisterio de todo el país que 
estaban cursando segundo y tercer año junto con la práctica docente en 2018. Al realizar el análisis 
psicométrico de la escala se obtuvo una fiabilidad alta de sus ítems con un alfa de Cronbach de 
0.924. En cuanto al análisis factorial exploratorio, se utilizó el método de Ejes Principales con 
Rotación Oblimin. Se obtuvo dos factores: uno relacionado con la evaluación en matemática y otro 
con el trabajo en matemática. El primero de los factores se refiere a la ansiedad que genera a los 
estudiantes el ser evaluado y tener que realizar actividades de matemática frente a otras personas. 
El segundo factor se refiere a la ansiedad que le genera al estudiante el tener que realizar tareas 
de matemática tanto para las clases como para resolver situaciones de la vida cotidiana. Estas 
dimensiones difieren de las propuestas en la escala original lo que refleja características particulares 
de la población estudiada.   

  
Palabras clave: ansiedad hacia la matemática, magisterio, formación docente. 
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LOS CINCO PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EXPERIMENTAL  
  

Di Laccio, J.L.  
  

UdelaR / Departamento de Física del CENUR Litoral Norte. 50000, Salto, Uruguay 

jdilaccio@unorte.edu.uy  

   

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  
Resumen   

  
El objetivo de este trabajo es presentar los principales problemas y desafíos encontrados en la 
enseñanza de la física experimental, a partir del estudio de diferentes referentes a nivel regional y 
mundial del tema. Los cinco problemas principales detectados son: enseñanza a través de “recetas 
de cocina”, falta de actualización en las propuestas, interpretaciones rígidas de los programas, 
estaciones de trabajo poco inclusivas y prevalencia de la formación teórica por sobre la experimental 
de los docente que hace que opten más por la teoría que la experimentación.   

Cada uno de los problemas detectados ocasiona desafíos para los docentes que deben ser 
atendidos para la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Las propuestas que son 
utilizadas como referencias para la superación de los problemas se describen, experiencias exitosas 
en su contexto, y discute la posibilidad de adaptabilidad a la realidad de Uruguay en el ámbito 
universitario   

Palabras claves: física experimental, desafíos, problemas.  
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PROMOVIENDO NUEVAS CONFIGURACIONES MENTALES A PARTIR DE LA 
IMAGEN COMO RECURSO CREATIVO 

 
Graziani, F.1,2; Viollaz, L1 

 
1 Esc. Normal Superior “Dr. Luis Cesar Ingold”. Profesorado Secundario Biología y Química. Bv.Churruarin 

1410, Villa Elisa. Entre Ríos. Argentina. 
2 FCyT, Sede Concepción del Uruguay. Profesorado Universitario en Biología. Concepción del Uruguay. 

Entre Ríos – Argentina. 

federico.gr92@gmail.com; lilianaiviollaz@gmail.com 

  
Eje Temático: La interdisciplina en la enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles 
del Sistema Educativo.  

Resumen  

Enseñar a través de los objetos o sus representaciones ha sido un modo de transmisión de 
conocimiento tan antiguo como la civilización misma. Tomando como ejemplo a Comenio, en su 
Didáctica Magna, publicada a mediados del siglo XVII, en donde menciona que: “reportará gran 
utilidad que el contenido de los libros se reproduzca en las paredes de la clase, en textos, en dibujos 
e imágenes o emblemas que continuamente impresionan los sentidos, la memoria y el 
entendimiento de los discípulos” (Juan Amos Comenio: 1988). Enmarcados en este  paradigma de 
la significancia de la imagen como estrategia potenciadora para la apropiación de saberes, es que 
surge una propuesta inter-cátedra entre los estudiantes que cursan los espacios curriculares de  
Epistemología de la Ciencias y Didáctica de la Biología, pertenecientes al 3° Año del Profesorado 
Secundario en Biología de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis César Ingold”, Villa Elisa. En este 
contexto el proyecto interinstitucional de investigación educativa denominado “Promoviendo nuevas 
configuraciones mentales a partir de la imagen como recurso creativo”, pretende desentrañar si las 
imágenes en la actualidad representan una ayuda o un obstáculo para la aproximación al 
conocimiento, en este caso de las Leyes de Mendel. De este modo surge el interrogante de 
investigación: ¿Cómo una determinada estrategia didáctica pedagógica repercute en la 
aproximación al conocimiento sobre las Leyes de Mendel en los estudiantes del nivel secundario? 
El proyecto realizado presenta la finalidad de avanzar en la construcción “de un modelo de 
aprendizaje más abarcativo, que se denomina modelo de aprendizaje cognitivo consciente 
sustentable (MACCS) (Galagovsky y Adúriz Bravo, 2001); en donde se lleva a cabo una articulación 
entre los conceptos sostén que presenta el estudiante y la información externa. Estos conceptos 
son el nexo de vinculación con la información externa, de este modo es como es procesada y 
consolidada como un nuevo conocimiento. Es en este sentido es donde el trabajo presentado tiene 
el objetivo de impactar en los conocimientos previos de los estudiantes como pueden ser “Los 
Simpson”, y anclarse allí para de este modo avanzar en conceptos específicos de las Leyes de 
Mendel, puesto además que las mismas son complejas de comprender y realizar por parte de los 
estudiantes de nivel secundario. En la actualidad lo que no podemos negar es que los tiempos 
modernos nos imponen una escuela voluble y vertiginosa, atravesada además  por la información 
que se multiplica, se diversifica, se interpela entre sí y se reposiciona rápidamente. En este contexto 
la intervención de un educador sólo es significativa, valiosa y relevante en la vida de un estudiante 
si lo entrena para pensar con autonomía, creatividad y espíritu crítico. A su vez esto implicará la 
construcción de un profesional de la educación  que sea capaz de innovar en nuevas formas de ser, 
de hacer y de decir en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cualquier nivel educativo. Esto 
posiciona a la actividad docente ante nuevos desafíos que requieren reconstruir la cultura del 
“aprender a aprender”, permitiendo desarrollar en los estudiantes el pensamiento creativo y el 
desarrollo de las inteligencias múltiples, multitasking y multimodales.   

Palabras clave: imágenes, genética, estrategias didácticas, los simpson, aprendizaje sustentable  
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ABORBDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LA ENSEÑANZA EN QUÍMICA APLICADA 

 
Figliolo, R.; Benia, P.; Ferrari, V.; Verdier,T.; Volpe, A.; Guerrero, L.; Ruiz, S. 

 
Tecnólogo Químico (UTU-UTEC-UDELAR), sede Paysandú, Uruguay. 

  
Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  
  
Resumen  

 El Tecnólogo Químico es una carrera terciara universitaria (UTU, UDELAR, UTEC) que tiene como 
perfil de egreso consolidar competencias que habilitan al egresado a manejarse en el laboratorio y 
comprender los procesos productivos que están vinculados con la realidad nacional. Para desafiar 
el espíritu crítico, innovador y autónomo de los estudiantes, se desarrollan proyectos 
interdisciplinarios, integrando asignaturas dentro del mismo año curricular, desarrollando un 
producto dentro de una empresa y diseñando su planta industrial, manejando las finanzas y 
promoviendo la venta del producto, definiendo potenciales clientes y nichos de mercados. Los 
proyectos interdisciplinarios abarcan las siguientes asignaturas: Fisicoquímica, Economía y Gestión 
Empresarial e Introducción a la Química Industrial con el aporte de Inglés en los resúmenes 
(abstracts) cuando corresponde.  Los objetivos de estos proyectos son trabajar de forma 
interdisciplinaria y transversal, potenciar el trabajo en equipo y estimular el desarrollo de las 
habilidades blandas. Dentro de la metodología los estudiantes proponen 2 ideas de proyectos que 
tengan un posible impacto de ser comercializado y desarrollado en el laboratorio. Esas ideas son 
debidamente estudiadas, evaluando la viabilidad, y costos de la ejecución. La idea innovadora 
convertida en proyecto transita en 2 etapas, la primera etapa consiste en un dedicado y profundo 
estudio del proyecto desde sus inicios: insumos, equipos necesarios, técnicas para determinaciones 
fisicoquímicas, especificaciones del producto, estudio de las fichas de seguridad de las materias 
primas, etc. La segunda etapa consiste en la ejecución del proyecto en el laboratorio. 
Concomitantemente en esta segunda etapa se estudia como escalar a nivel industrial dentro del 
contexto de Introducción a la Química Industrial y cómo constituir una empresa, estudiar el mercado, 
la demanda y la oferta en la región y cómo comercializar el producto terminado dentro de la 
perspectiva empresarial.  

Durante el desarrollo de los proyectos se demuestra que el trabajo colaborativo  interdisciplinario 
logra desarrollar habilidades y competencias necesarias para la vida profesional. Estas 
competencias evaluadas al finalizar cada proyecto son:   

-Búsqueda precisa de información pertinente para dar respuesta a una idea definida.  

-Identificación precisa de soluciones y oportunidades de mejora.  

-Previsión de medios (hitos e indicadores) para la evaluación del proyecto.  

-Previsión del diseño estratégico básico para la implementación de la propuesta.  

-Comprensión de la dimensión ética aplicada a la práctica profesional.  

-Participación proactiva en el trabajo de equipo.  

-Perseverancia en las soluciones y recomendaciones.  

En conclusión, se destaca que trabajar de esta manera incrementa las probabilidades de éxito y 
sobre todo, potencia el aprendizaje de cada uno de los miembros del equipo y de todo el cuerpo 
docente involucrado.   

Palabras clave: tecnólogo químico, proyectos, interdisciplinarios, competencias.  
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EL CICLO DE INDAGACIÓN. UNA HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LA 
INTERDISCIPLINA Y EL INTERNIVEL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Curbelo, B.1; Hernández, D.2; Martínez, D.3; García, D.4; de Giorgi, A.5; Rodríguez, C.6; Lenzi, 

J.7; Fagúndez, C.8; Zarantonello, I.9; Castellano, G.10; Zabaleta, M.11; Mántaras, S.12; Trillo, 
M.13; Mora, F.14 y Machín, E.10-15 

 
1Escuela N°84. Inca Nº2323 esq. J.C. Patrón. Montevideo, Uruguay. matbetmaragatos@gmail.com 

2Laboratorio de Control Ambiental. PET Arrayanes, CETP-UTU. Con Arrayanes, km 6. Piriápolis, 
Maldonado, Uruguay. gallegodez@gmail.com 

3Instituto de Enseñanza de la Construcción, CETP-UTU. Arenal Grande esq. Mercedes. Montevideo, 
Uruguay. diegosebamc@hotmail.com 

4Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable, Montevideo, Uruguay. dgfsan@gmail.com 

5Liceo Dptal Nº1 Juan Luis Perrou. Gral. Fructuoso Rivera 325. Colonia, Uruguay. 
aledegiorgi.bio@gmail.com 

6Colectivo Aulamar. República de El Salvador Nº 3496. Montevideo, Uruguay. carolinarp.18@gmail.com 
7Centro de Investigación y Conservación Marina - CICMAR, Avenida Giannattasio Km 30.5, Canelones 

15008, Uruguay.javier.lenzi@cicmar.org 
8Centro Universitario Regional del Este (CURE-UdelaR).Ruta nacional Nº9 intersección con ruta Nº15, 

ciudad de Rocha, Uruguay. cfagundez@cure.edu.uy 
9Colegio EEPEIM. 12 de Octubre Nº250. Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina. zaran.ilean@hotmail.com 

10EEPE Uruguay. Patria Nº696. Canelones, Uruguay. gastoncastellano0702@gmail.com 
11Instituto de Formación Docente “Juan Amós Comenio”. Treinta y Tres esq. Joaquín Suárez. Canelones, 

Uruguay. 
12Liceo Nº20 “Joaquín Torres García”. Ledo Arroyo Torres s/n. Montevideo, Uruguay. Ciencia20@mail.com 
13Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, 

Montevideo, Uruguay. mariana.c.trillo@gmail.com 
14Comunidad Educativa American School. Avda Caupolicán 4056. Región Metropolitana, Chile. 

fdo.mora.espina@gmail.com 
15Asociación Conservación Patagónica. Pasaje Trahunco lote 13. San Martín de los Andes, Neuquén, 

Argentina. emamachin@mail.com 
  

Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

El Ciclo de Indagación (CI) es un método para investigar de forma integrada, alternativo al método 
científico tradicional y generado por el ecólogo estadounidense Peter Feinsinger.Desde hace 20 
años viene siendo desarrollado a través de toda América Latina como una herramienta innovadora, 
didáctica, creativa y pedagógica de gran alcance y sencillez. Cabe aclarar que la aparente simpleza 
presentada por el CI, no debilita su rigor científico y su puesta en práctica puede conducir a 
investigaciones científicas completas y sólidas.  

El CI puede ser utilizado para realizar investigaciones aplicadas o básicas, no solo sobre la 
Ecología y las Sociales, también consigue abarcar investigaciones de diferente índole. El CI 
tiene la particularidad de no usar hipótesis y cuenta con tres componentes principales, (a) la 
Pregunta Investigable que debe cumplir 5 pautas: medible, comparativa, atractiva, simple y 
coherente; (b) la Acción, referida a la toma de datos, en la cual se busca la respuesta más fiel 
de lo que queremos saber planteando el diseño de muestreo menos malo posible; y (c) la 
Reflexión que responde a la pregunta investigable y donde se proponen explicaciones 
cuidadosas sobre los resultados obtenidos, y que nos lleva a nuevas preguntas y a generar un 
nuevo CI.  
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Los talleres de Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela se presentan como los sitios de 
formación y capacitación para aprender y poner en práctica “de primera mano” el CI. En los talleres, 
se combina una parte teórica de conceptos básicos de ecología con trabajos de campo en el entorno 
natural de la zona del taller a través de múltiples temas (flora, fauna, acciones antrópicas, entre 
otros). El CI ha sido empleado y trabajado por docentes y estudiantes de nivel inicial, primario y 
secundario. Con el paso de los años el CI se ha convertido en una metodología de investigación 
clara, comprensiva, integrada y exigente, despertando interés en el nivel terciario y por diferentes 
investigadores. El empleo del CI genera una dinámica grupal donde las destrezas, habilidades y 
competencias permiten desarrollar e integrar los contenidos curriculares. En dicho contexto, las 
iniciativas innovadoras de las prácticas pedagógicas y metodológicas que propone el CI,consiguen 
incorporar explícitamente los elementos de muchos o todos los ejes temáticos y transversales. En 
este sentido, los docentes y estudiantes de diferentes edades pueden explorar no sólo la ecología 
y otras ciencias naturales sino también las matemáticas,las ciencias sociales, la lengua (oral y 
escrita),las artes plásticas, la educación física y la música, todo dentro de las propuestas educativas 
locales y acordes con el entorno socio-ambiental y cultural. Este hecho promueve el aprendizaje 
por proyectos y conlleva a la designación de roles entre los individuos, un acto trascendental para 
el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales. En definitiva, la meta filosófica del CI es 
fomentar el pensamiento crítico, la autoestima y la independencia intelectual de las personas. 
Además, la aplicación del CI fomenta el trabajo colaborativo, promoviendo la empatía entre sus 
integrantes y con el ambiente natural y cultural que los rodea.  
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES HERRAMIENTAS QUE POTENCIAN SU 

APRENDIZAJE 
 

Dimitroff, M.1,2; Di Benedetto, H.M.1; Murillo, M.C.2  
 

1 Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1601 
2 Instituto Universitario Aeronáutico. Av. Fuerza Aérea Argentina 6500, Córdoba, 

Argentina. 
magdadimitroff@gmail.com 

  

Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

Los sistemas de ecuaciones lineales, el estudio de los diferentes casos que se presentan, el análisis 
de los conjuntos de soluciones y la expresión de resultados constituyen una parte importante de la 
formación básica en matemática e implican un cierto nivel de abstracción que representa un salto 
cualitativo en el desarrollo del estudiante de primer año. Naturalmente existe gran cantidad de 
recursos disponibles en la web referidos a estos temas, pero siempre surgen aspectos específicos 
del dictado, cuestiones de notación, pequeñas diferencias conceptuales, que dificultan al estudiante 
la extrapolación de recursos ajenos a las cátedras, sobre todo en una etapa introductoria.  

Atendiendo a estos motivos se desarrollaron dos objetos de aprendizaje: un Recurso Educativo 
Abierto (REA), que fue diseñado a través del programa eXeLearning y una construcción interactiva 
con GeoGebra.  

El REA incluye material teórico, ejercitación, videos y cuestionarios de autoevaluación y fue puesto 
a disposición de los estudiantes en las aulas virtuales de las asignaturas.  

Para el caso específico de sistemas de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, se desarrolló una 
construcción mediante el software GeoGebra 3D y se la asoció a una actividad obligatoria con 
evaluación y asignación de puntaje para la asignatura. Dicha construcción consiste en la 
representación gráfica interactiva en 3D del sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, para 
ser personalizada por cada estudiante de manera de generar problemas distintos a resolver 
individualmente. Conjuntamente se diseñó una actividad que cada alumno debía elaborar, 
personalizándola mediante el uso de los dígitos de su número de documento asociados a los datos 
que proporcionaba la actividad.  

En el trabajo además de presentar ambos objetos, se analiza la utilización de esos recursos en base 
a los accesos de los estudiantes en el aula virtual y se analiza su uso en relación con la 
obligatoriedad o no de la actividad. En cuanto a esto último, se discute la importancia de asociar 
actividades, con algún puntaje para el estudiante, a los REA´s que se incorporen al aula virtual. A 
continuación, se analizan algunos aspectos vinculados con las dificultades tecnológicas de los 
diferentes softwares, las actualizaciones e inconvenientes generados por ellas. También se evalúa 
la necesidad de adaptar los REA´s  a las modalidades de acceso más frecuentes, dada la 
preeminencia del acceso mediante teléfono celular. Por último, se discute la situación de 
conectividad en la Facultad y el efecto de ésta sobre las posibilidades de incorporación de diversos 
recursos tecnológicos al dictado de las asignaturas.   

Palabras clave: sistemas de ecuaciones lineales – eXeLearning – GeoGebra – recursos educativos 
abiertos  
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 AVANCES Y EXPERIENCIAS DEL PROYECTO “EL MICROSCOPIO MÁGICO:  
EXPLORANDO MICROMUNDOS”  

  
Armagno, G.; Vilar, G.; Rosso, C.; Oholeguy, G.; Canabal, G.; Di Tomaso, M.V.; Olivera, S.; 
Fernández, A.; Rosillo, J.C.; Speroni, G.; Casanova, G.; Zolesi, F.; Negreira, C.; Brum, G.; 

Sapiro, R.; Cassina, P.; Verdes, J.M.; Bielli, A.; Randall, G.; Lecumberry, F.; Paparamborda, 
M.; Casacuberta, P.; Cancela, H. y Kun, A.  

  
gustavoa@gmail.com 

  
Eje temático: Herramientas o medios para despertar vocaciones en carreras universitarias que 
incluyan alta carga de Ciencias Básicas.  

  

Resumen  

En nuestro país, la enseñanza primaria estuvo signada por la pedagogía de la educación, 
establecida a partir de la reforma vareliana, en las postrimerías del siglo XIX (1876). La igualdad y 
la laicidad cimentaron el inicio de una identidad educativa que, medio siglo después (1931), fue 
conmovida y enriquecida por el Plan Estable, una perspectiva educativa vinculada 
metodológicamente a la concepción pedagógica del maestro Clemente Estable, probablemente 
inspirado en John Dewey (1897) y Decroly (1907). Dicho Plan, centrado en el niño y su dimensión 
personal, incorpora tópicos de estudio desde diversos abordajes y profundidades, de acuerdo a 
cada etapa de desarrollo infantil y grado escolar. Promueve una aproximación racional, deductiva y 
causal, al estudio de la naturaleza, a través de la ordenación programática de centros de interés, 
intentando eliminar la “presión normativa” del docente sobre el niño, para permitir un desarrollo 
desde el interior del niño.  

El Plan Estable, sembró una pedagogía del estudio de la naturaleza en la enseñanza primaria 
uruguaya. Sus raíces cimentaron una “cultura de la ciencia” que, a pesar de las dificultades en su 
instrumentación, no ha dejado de estar presente en los Programas de Enseñanza Primaria. Por 
ejemplo, en lo que hace a nuestra propuesta, en el actual Programa de Ciencias de Primaria, está 
presente el estudio de la naturaleza de la luz y su comportamiento (“Área del Conocimiento: Física”), 
así como la exploración del macro mundo y el micro mundo. Sin embargo, las interfaces específicas 
que permiten pasar del macro mundo al micro mundo (lupa, microscopio) no están específicamente 
detalladas, aunque sí implícitamente consideradas en los contenidos del Programa. Aun cuando 
existen escuelas que cuentan con lupas y microscopios, su utilización sistemática en apoyo al 
desarrollo del Programa Escolar en Biología, dista de ser la deseada.  

Atendiendo a lo anteriormente mencionado, a través del proyecto (FSED_2_2017_1_138850) 
desarrollamos un soporte informático, conectado a un sistema de microscopía virtual que 
denominamos “Microscopio mágico: Explorando micro mundos” el cual es alimentado por un banco 
de microfotografías, generadas a partir de material original procesado los investigadores 
participantes. El software del microscopio virtual es una interfaz, diseñada de forma participativa e 
interactiva con niños, que ofrece diferentes prestaciones tales como: uso de distintas 
magnificaciones; desplazamiento en los ejes ópticos Z (enfoque), X e Y (desplazamiento horizontal); 
acceso al banco de microfotografías y a contenidos teóricos didácticamente diseñados 
(fundamentos de microscopía, origen y desarrollo del microscopio, tipos de 
microscopios;procesamiento de materiales para su observación). El manejo del software cuenta con 
una aproximación lúdica, y atractiva, instrumentada para permitir la exploración e interacciones de 
ensayo y error. Se presentarán los avances en el desarrollo del software así como los encuentros 
realizados con los niños de ocho escuelas públicas.  
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LA EXPERIENCIA DEL “CAFÉ CIENTÍFICO SANDUCERO” 
 

Biancardi, C.M.1; Pequera, G.1; Americo, F.2; Cabrera, M.3; Dantaz, N.3; Lagaxio, V.3 
 

1Lab. de Investigación en Biomecánica y Análisis del Movimiento, Dep. de Ciencias Biológicas, CENUR 
L.N., Universidad de la República, Florida 1065, 60000 Paysandú, Uruguay. cbiancardi@cup.edu.uy 

2Unidad de Extensión, CENUR L.N., Universidad de la República, Paysandú, Uruguay. 
extension@cup.edu.uy 

3Unidad de Comunicación y Difusión Institucional, CENUR L.N., Universidad de la República, Paysandú, 
Uruguay. comunicacion@cup.edu.uy 

 
Eje temático: ¿Cómo despertar vocaciones en carreras terciarias (universitarias o no) que incluyan 
alta carga de ciencias básicas?  
  

Resumen 

La educación es un derecho humano y universal, y es también un bien público. Por eso el proceso 
educativo debe encontrar estrategias de acercamiento estimulantes y creativas. Podría parecer una 
paradoja, pero, para despertar el interés acerca de las ciencias básicas, hay que mostrar las miles 
de posibles aplicaciones o efectos prácticos que derivan directa (o indirectamente) desde la 
investigación. Es indispensable alimentar un proceso de intercambio entre lo/as investigadore/as y 
la sociedad, con diferentes formas de actuación que permitan desde la actividad propiciar la 
construcción de un público que se motive y amplifique el intercambio. Se han experimentado 
diferentes fórmulas, enfocadas en la idea de que lo/as investigadore/as salgan de sus laboratorios 
para encontrar a la población en un contexto más informal. En Paysandú tuvimos la idea de 
promover un “Café Científico Sanducero”: un ciclo de encuentros bisemanales en una librería del 
centro de Paysandú, con una duración de hasta 90 minutos, donde un investigador/a proponía una 
introducción sobre un argumento en los primeros minutos  y tras ello se abría una ronda de discusión 
sobre el tema.   

El objetivo general fue de acercar ciencia y sociedad a través de un diálogo y un intercambio 
horizontal. Objetivos específicos fueron: i) Fomentar el espíritu crítico de la ciudadanía en diversos 
temas abordados por investigadores de la región; ii) Facilitar el diálogo entre investigadores y 
público en general; iii) Socializar el conocimiento científico en la región; iv) Divulgar las actividades 
de investigación realizadas por los científicos del CENUR Litoral Norte.  

Se realizó un total de 11 encuentros. Lo/as investigadore/as invitado/as a las actividades fueron 
docentes del CENUR Litoral Norte y los tópicos sobre los que expusieron trataron de temáticas 
relevantes para  la región. Se trataron temas de física, biofísica y biomecánica (Por qué los humanos 
no galopamos; El control motor en la locomoción; El hombre elástico en el siglo XXI); de química, 
bioquímica y ecología (Producción de fármacos; Aspectos psicosociales de la exposición a 
agroquímicos; Impacto en agroeco-sistemas; Camas biológicas); de matemática y informática 
(Inteligencia Artificial: cómo evitar ser reemplazado por un robot; La sicología de la Gestalt como 
herramienta para entender la percepción visual de los robots); de biología y ciencias de la salud 
(Movimientos de Tai-Chi para mantener el equilibrio: del combate a la rehabilitación clínica; 
Bacterias en celulares).  

Durante los encuentros se priorizó la discusión entre el/la investigador/a y el público presente 
dejando de lado las presentaciones expositivas por parte del/la investigador/a. Los encuentros 
contaron con una significativa cantidad de asistentes de un público diverso, (un mínimo de 6-7 hasta 
más de 30). Una parte de estos asistentes siguió casi todos los encuentros, aunque la mayoría 
participó en las instancias de su interés. Se estima que la iniciativa involucró a unas 80-100 personas 
en total. Podríamos traducir al café científico sanducero como una inspiradora expresión de 
participación, integración, diálogo e implicancia entre universitarios/as y comunidad.  

Palabras clave: Divulgación científica; encuentros con investigadores; ciencia y sociedad 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: ALIANZAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Álvez, R.; Riestra, G. 

 
Departamento de Cultura Científica. Dirección Educación/ MEC, 50000, Salto, Uruguay 

robertalvez10@gmail.com; gustavo.riestra@mec.gub.uy 
  

Eje Temático: La interdisciplina en la enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles 
del sistema educativo.  

  

Resumen  

El presente artículo refiere al enfoque interdisciplinar llevado a cabo en los Clubes de Ciencia, 
escenarios de investigación no formal promovidos por el Departamento de Cultura Científica de la 
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con la Administración 
Nacional de Educación Pública.  

Se presentan características generales de los Clubes de Ciencia y funcionamiento de los mismos. 
Considerando que la estrategia didáctica de Aprendizaje Basado en Proyectos se utiliza como 
metodología para el trabajo en Clubes de Ciencia, se analiza el carácter interdisciplinario de los 
diversos proyectos de investigación en los diferentes niveles educativos.   

Luego del abordaje teórico sobre la metodología y el carácter interdisciplinario de la misma, se 
comparte la voz de los docentes orientadores de los Clubes de Ciencia sobre la temática. Para 
recabar la voz de los docentes se realiza encuestas y entrevistas a los mismos.  

En los resultados obtenidos, se puede apreciar que independientemente del área y nivel de los 
Clubes de Ciencia, existe un nivel determinado de interdisciplinariedad de forma transversal.  

Finalmente, se comparten sugerencias, líneas de acción para fortalecer el trabajo interdisciplinario 
en estos escenarios de construcción de aprendizajes.   

Palabras claves: Aprendizaje Basado en Proyectos e interdisciplinariedad.   

mailto:robertalvez10@gmail.com
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COMPETENCIAS EN ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN COMO FORMACIÓN 
BÁSICA EN INGENIERÍAS: EL ROL DEL PENSAMIENTO VISIBLE Y DE LA 

MEDIACIÓN TECNOLÓGICA. 
 

Jiménez Rey, E.1; Aveleyra, E.1; Barranquero, F.2 
 

1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Av. Paseo Colón 850, C1063ACV, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina 

2 Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática 50 y 120, La Plata, Argentina 
ejimenezrey@yahoo.com.ar; ema.aveleyra@gmail.com; mfernandabarranquero@hotmail.com 

 

Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

El aprendizaje de los contenidos de Computación como ciencia básica en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires FIUBA se focaliza en contribuir a desarrollar en los estudiantes 
de las carreras de Ingeniería en general la capacidad de construir la solución de problemas con la 
computadora (mediante el ingenio de algoritmos y su codificación como programas). El mayor 
desafío cognitivo al que se enfrentan los alumnos es el descubrimiento de un algoritmo efectivo 
(eficaz y eficiente) que solucione el problema planteado.  

En este trabajo se presenta la estrategia tecno pedagógica desplegada en las clases prácticas en 
el aula real (Laboratorio) y en el aula virtual (Google Drive) en el primer cuatrimestre (versión 
preliminar) con la intención de promover en los estudiantes una forma de pensar específica, el 
pensamiento computacional, que propicia el análisis y la relación de ideas para la organización y la 
representación lógica de procedimientos y que favorece las competencias computacionales.   Se 
proporcionó a los estudiantes un andamiaje para ingeniar algoritmos que solucionen los problemas 
propuestos y que permita hacer visible el pensamiento algorítmico de manera que el profesor 
responsable pueda intervenir y guiar el proceso de diseño de un algoritmo para el aseguramiento 
de la calidad de la solución.   

Para enseñar a pensar computacionalmente y sistematizar las fases de Análisis del Problema y 
Diseño de la Solución (Solving Problem) se diseñaron dispositivos didácticos en forma de tablas 
utilizadas por los alumnos en el proceso de programación de computadoras. Las columnas de las 
tablas se relacionan entre sí e implican rutinas de pensamiento. Las descripciones en el encabezado 
de cada columna orientan y movilizan el pensamiento de los estudiantes en el descubrimiento del 
algoritmo para hacerlo visible (Visible Thinking). La mediación tecnológica permite expandir al aula 
virtual la experiencia de pensar para crear juntos en aula real, y posibilita el acompañamiento del 
profesor responsable con el objetivo de potenciar la enseñanza y el aprendizaje de competencias 
de algoritmia y programación en la formación básica de los futuros ingenieros.  

La implementación de las tablas diseñadas permitió a los estudiantes focalizar el pensamiento 
cuando ingenian algoritmos y hacerlo visible en la interacción colaborativa con sus pares y el 
profesor en el gran grupo del aula real y en pequeños grupos en el aula virtual e incidió con distintas 
intensidades para representar el problema y poder crear los estados genéricos de adaptación 
computacional, hacer consciente la forma de pensar el problema y favorecer la descomposición del 
problema en subproblemas, abordar la búsqueda de otras soluciones con mayor facilidad y 
confianza, y codificar un algoritmo de mejor calidad, entre otros resultados.  

Se realizarán ajustes a la estrategia tecnopedagógica en el segundo cuatrimestre (versión definitiva) 
principalmente para clarificar las especificaciones de las columnas de las tablas, enfatizar el uso de 
las rutinas de pensamiento y generar un espacio de comunicación sincrónica en el aula virtual para 

mailto:ejimenezrey@yahoo.com.ar
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la mejora de la calidad del ecosistema de aprendizaje activo propuesto en la enseñanza de 
Computación en la FIUBA.  

Palabras clave: algoritmia y programación, formación básica, pensamiento visible, mediación 
tecnológica.  
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PRAXIS Y SUS MICROINNOVACIONES: UNA APLICACIÓN QUE APROXIMA A 
LA INVESTIGACIÓN 

 
Pérez, A.; Núñez, A.; Cabrera Borges, C.; Cabrera, A.; Carámbula, S.; Pérez, M.; De 

León, A.; Perdomo, F.; Rivero, F.; Ruiz, F.; Trabuco, E. y Varela, K. 
 

CeRP Centro. Independencia y 24 de abril, Florida, Uruguay  
rufino73@hotmail.com 

  

Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

La presente comunicación pretende dar cuenta de una de las micro innovaciones surgidas del 
proyecto de investigación PRAXIS: formación pedagógico didáctica en tecnologías y práctica 
docente en el marco de ANII-CFE Investiga. En dicho proyecto participaron instituciones educativas 
públicas uruguayas: el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de 
Educación Pública, a través del Centro Regional de Profesores del Centro (CeRP) y del 
Departamento de Tecnologías Digitales (TD), y la Universidad de la República (UdeaR)a través del 
Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza (Uruguay). 
Cabe destacar que el estudio contó con asesoría de una especialista en TD de la Universidad de 
Santiago de Compostela, lo que favoreció el intercambio con el Grupo de Investigación Stellae. 
Dicho proyecto se orientó a explorar e indagar las prácticas desarrolladas por futuros docentes de 
nivel medio y docentes en servicio de nivel superior de la educación pública en Uruguay, como 
forma de identificar posibilidades, fortalezas y debilidades de la integración de TD en sus estrategias 
de enseñanza. El problema abordado lo constituye la integración de las TD por parte de los docentes 
de UdelaR y de los Practicantes docentes del CERP en sus prácticas docentes. El trabajo de campo 
se dividió en tres fases: diagnóstico, reflexión y transformación de las prácticas. Es en esta última 
etapa donde se enmarca la micro innovación surgida como producto del proyecto y que se presenta 
en esta comunicación. La misma corresponde al proceso de diseño y programación de una 
aplicación educativa (App) que orienta las prácticas de enseñanza desde la aproximación a la 
investigación en el marco de la asignatura Didáctica III del Profesorado de Biología del CeRP del 
Centro. La App funciona en dispositivos móviles con sistema operativo Android, y tiene como 
propósito brindar a docentes y estudiantes recursos digitales, que a su vez contengan diversas 
herramientas tecnológicas dirigidas a orientar la planificación y puesta en práctica de actividades 
de enseñanza enmarcadas en la aproximación a la investigación. Para realizar “ProApp” se utilizó 
un programa online denominado: “MIT App Inventor 2”, que permite diseñar y programar una 
aplicación que integra distintos recursos digitales. Una vez elaborada, exportada e instalada en los 
diferentes dispositivos, se lleva a cabo la utilización de ProApp en las prácticas de enseñanza por 
parte de docentes y estudiantes con el fin de concretar una evaluación de su funcionamiento, y que 
a su vez permita posteriores mejoras. Otro componente clave es la socialización del recurso con 
otros docentes, con el cometido de apoyarlos en el abordaje de la metodología de aproximación a 
la investigación e inspirarlos en la creación de recursos de similares características. El principal 
impacto esperado es que la App ayude a estudiantes de educación media a diseñar e implementar 
proyectos de introducción a la investigación de forma más autónoma.  

Palabras clave: Aplicaciones educativas, enseñanza por investigación, formación docente, micro-
innovación, Tecnologías digitales  
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EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA ACTIVA EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
 

Randall, G. 
 

Profesor Titular, Instituto de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. 
randall@fing.edu.uy 

 
Resumen  

Se expondrán diversas experiencias de enseñanza activa que ha llevado a cabo el  Instituto de 
Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, durante los 
últimos 15 años. Los mismos abarcan todos los niveles de la carrera: el ingreso, años intermedios 
y el proyecto de graduación, y tienen ciertos denominadores comunes.  

Estas experiencias han resultado en modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniero 
Electricista y han influido en la concepción de los planes de estudio de 3 nuevas carreras: la 
Ingeniería en Sistemas de Comunicación, la Licenciatura en Ingeniería de Medios y la Licenciatura 
en Ingeniería Biológica.  
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¡A  LA CALLE! VENTAJAS DE LLEVAR Y BUSCAR LA CIENCIA FUERA DE LAS 
INSTITUCIONES 

 
Prieto, J.P. 

 
Laboratorio de biología celular, Departamento de Neurofarmacología experimental, División 

neurociencias. IIBCE, Montevideo, Uruguay. 
jprieto@iibce.edu.uy 

 
 

Resumen 

La Semana del Conocimiento del Cerebro es una campaña global que busca difundir y acercar  la 
investigación científica en neurociencias a la población y al sistema educativo. En Uruguay, un grupo 
de estudiantes e investigadores de diversas instituciones y áreas de las neurociencias, ha 
organizado y realizado esta actividad de forma ininterrumpida desde el 2011. A través de diversas 
actividades, intentamos transmitir la importancia de la investigación en neurociencias y los aportes 
de esta disciplina a nuestra vida diaria, facilitar el intercambio entre investigadores e investigadoras 
y la comunidad, aportar a la democratización del conocimiento y fomentar el disfrute de la ciencia 
como parte de la cultura.  

Si bien realizamos visitas y charlas de comunicación científica en centros educativos, uno de los 
pilares centrales de las actividades de la Semana del Cerebro, se basa en llevar la ciencia fuera de 
las instituciones, y ubicarla en lugares públicos como plazas y teatros. Allí se montan stands con 
juegos interactivos que permiten acceder a conceptos neurocientíficos y promover la curiosidad y 
capacidad de asombro. También se realizan demostraciones y prácticas con equipamiento científico 
real, para conocer de primera mano estrategias de experimentación, reconocer el valor de la ciencia 
nacional, y promover vocaciones científicas. Al ser realizado por investigadores e investigadoras, 
facilita la conversación y el intercambio de experiencias de manera directa y personal. Muchas de 
estas actividades se entrelazan con otras actividades culturales, como la danza, la música, el teatro 
y el cine. Esto nos ha llevado a generar vínculos con instituciones de las más diversas áreas, 
fortaleciendo un abordaje integral de la ciencia en general, y las neurociencias en particular. Junto 
con la toma de los espacios públicos, también incitamos a los centros educativos a que salgan a su 
vez de sus instituciones y participen nuestras —y otras— actividades científicas en un medio 
diferente. En nuestra experiencia, estas instancias aportan algunas ventajas interesantes respecto 
a las visitas y charlas en instituciones, que aunque importantes, cumplen roles diferentes. Entre los 
aspectos positivos se destacan un mayor empoderamiento de los estudiantes al estar en un espacio 
público, sin espacios definidos, y diferente a las normas del salón de clase. Esto facilita un 
acercamiento más horizontal, proactivo y conversacional, que colabora a la generación de un clima 
favorable para la apropiación del conocimiento. Las actividades interactivas guían una construcción 
personal del conocimiento, lo que genera también más entusiasmo, entendimiento, la difusión y 
enseñanza entre pares, que puede continuarse luego en otros ámbitos formales como el salón de 
clase. Asimismo, la interacción directa con investigadores e investigadoras de diversas edades y 
características es una oportunidad valiosa para desmitificar la figura de científico y contraponer 
preconceptos, así como estimular y alentar a aquellos con inquietudes científicas.  

En esta mesa se presentarán las actividades de la Semana del Cerebro y se conversará sobre estos 
aprendizajes realizados a partir de la experiencia perfectible. Esperamos contagiar el entusiasmo y 
estimular a los presentes a sumarse a la Semana del Cerebro. 

 

 

 

 

mailto:jprieto@iibce.edu.uy
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QUÍMICA D+, ACERCAMIENTO A LA CIENCIA DESDE FUERA DEL AULA 
 

Rodríguez, A.; Machado, S.; Cipriani, M.; Rostán, V.; Queirolo M 
 

Centro de Educación Flexible, Facultad de Química, UDELAR 
 

  

Resumen 

Química d+ es un programa de divulgación científica dirigido a escolares y docentes  estructurado 
en base a actividades de educación no formal, desarrollado desde 2006 por docentes del Centro 
de Educación Flexible de la Facultad de Química, UDELAR. 

Se generan distintos espacios para promover la ciencia, principalmente talleres en el laboratorio y 
recorridas por el museo interactivo “Moleculario”. Allí se realizan experimentos, juegos, experiencias 
sensoriales con el objetivo principal de que los asistentes desarrollen habilidades reflexivas-técnicas 
referidas a la química, promoviendo instancias en las que  puedan adquirir conocimientos y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en ciencia. 

Más importante que el conocimiento impartido es desmitificar la repetida idea de que la química es 
dañina y solo parte de los productos industrializados, algo propio del humano y totalmente ajeno a 
la naturaleza para generar interés y curiosidad en la ciencia, que pueda verse como cotidiana, notar 
su presencia en la cotidianidad y las aplicacione tecnológicas de su estudio. En este plano 
esperamos también poder motivar vocaciones científicas ya que en muchos grupos ni siquiera está 
como opción cursar una carrera científica. 

Química d+ también realiza talleres para docentes, visitas a escuelas y liceos, charlas de divulgación 
y stands en muestras y ferias. 
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EDUCACIÓN SITUADA EN EL  MUSEO DE LA PLATA: "APRENDER CIENCIAS 
ENTRE VITRINAS, TABLETS Y COLECCIONES BIOLÓGICAS" 

 
Rabanaque, C.1; Copello, M.I.1; Scazzola, M.S.1; Custodio, H.2; Vilches, A.2;  

Legarralde, T.2; Darrigran, G. 2,3 

 
1Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Área Educativa y Difusión Científica, Museo de La Plata 
(MLP), Paseo del Bosque s/nº 1900 La Plata. Argentina. 2Departamento Ciencias Exactas y Naturales, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), Calle 51 e/ 124 y 125 (1925) Ensenada. 

Argentina. 3MLP, División Zoología Invertebrados, Sección Malacología.  
crabanaque@fcnym.unlp.edu.ar; deptoceyn@fahce.unlp.edu.ar; invasion@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas. 

 
En la actualidad los museos son concebidos como sitios de gran valor educativo, ya que son 
ámbitos propicios para promover aprendizajes vinculados a temáticas específicas y que permiten 
a los visitantes entender e interpretar su entorno entre otras potencialidades.En esteresumen, se 
presentan los resultados de una experiencia realizada en el Museo de La Plata (MLP) en la que 
participaron Profesores de Ciencias Biológicas, a través del Taller “Aprender Ciencias entre 
vitrinas, tablets y colecciones biológicas”. El mismo se realizóen el marco  de un acuerdo entre 
el MLP (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el 
Departamento Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (UNLP); en élse propone alos participantes, que exploren las potencialidades que 
poseen las estrategias utilizadas por la Educación situada en las Salas de Exhibición, utilizando 
las TIC y aproximándose a las colecciones del Museo de La Plata, para incorporarlas a sus 
prácticas docentes.La propuesta incluyó tres momentos; en una fase inicial se seleccionaron 
salas temáticas específicas, iniciando con la correspondiente a los Invertebrados, para luego 
visitar la sala temporaria sobremoluscos. En esta etapa se indagaron los conocimientos previos 
y se trabajaron competencias que incluyeron la observación/comparación, formulación de 
hipótesis, registro/análisis de datos.El segundo momento incluyó actividades relacionadas con 
las  Colecciones Biológicas; los participantes interactuaron con los curadores de la 
colecciónquienes describieron la diversidad de especímenes, los procedimientos de 
conservación y sistematización de los mismos. Esta actividad resultó muy enriquecedora ya que 
normalmente el acceso a estos espacios es restringido, dado su valor científico-patrimonial. En 
la tercera etapase trabajóen el área interactiva del MLP, que constituye un espacio de enseñanza 
y  aprendizaje que promueve la incorporación de recursos digitales y la alfabetización tecno-
científica de los visitantes. Estas actividades incluyeron el planteo, análisis y reflexión de la 
temática específica, utilizando recursos tecnológicos digitales (e-board, tablets), introduciendo 
tecnología en la enseñanza de las ciencias. Como actividad de cierre se llevó a cabo una puesta 
en común en la que se realizó la integración de los tres momentos del Taller, hubo intercambio 
de opiniones y se formularon  preguntas.Finalmente se tomó una encuestaen cuyos resultados 
se observó que los participantes consideran que las colecciones biológicas constituyen valiosos 
recursos didácticos y que su uso con los alumnos propicia el aprendizaje. La mayoría de los 
encuestados señalan que la existencia de las mismas no solo ocurre en Museos o Instituciones 
que hacen investigación científica y son conscientes que pueden ser preparadas y organizadas 
por personas que no sean investigadores, sin embargo no acuerdan con la ideade que los 
docentes de las escuelas elaboren Colecciones Biológicas y las utilicen con sus alumnos. Ante 
este hecho y, aunque en la institución educativa haya una Colección Biológica, los docentes no 
la utilizan señalando como motivo  sentirse inseguros de sus conocimientos y no tener respuestas 
a potenciales preguntas de sus alumnos. 

Palabras clave: Colecciones Biológicas, docentes, recurso didáctico, Museo de La Plata 

mailto:crabanaque@fcnym.unlp.edu.ar
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EL AJEDREZ COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO MATEMÁTICO 
DE LOS ESTUDIANTES MEDIADO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  
Rivero Damián P.R.  

  
Escuela  Estatal Primaria Bartolomé Mitre N° 53. Paso de la Patria 1870, CP1824, Buenos Aires, Argentina. 

damianprrivero@gmail.com 
  

Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

Estamos transitando el siglo XXI, en educación los paradigmas tradicionales han caído, otros están 
en transición y otros resisten, pero los cambios que surgirán son inevitables.  

Decir transición es relacionarlo con algo diferente a lo que se viene haciendo. El ajedrez ha 
ingresado a la institución escuela como una herramienta pedagógica, para algunos. Si se lograra 
que llegase a todos los estudiantes cambiaría esta característica, volviéndose una herramienta más 
para el desarrollo de diferentes capacidades de todos los niños y niñas. Las TIC, el ajedrez, la 
matemática, juntos potenciándose mutuamente.  

El ajedrez realiza aportes basándose en 2 aspectos:  

• Es una actividad lúdica: como juego es más sencilla su aceptación por parte de los  
estudiantes. Hay diferencia en los resultados cuando uno hace algo que lo  entretiene a cuando no. 

• Es una actividad netamente intelectual. Más allá del hecho de físico de mover una pieza,  
todo lo que dirige el juego se desarrolla en la mente. Una compleja red de conceptos son  tenidos 
en cuenta al momento de jugar y se desarrolla a medida que se mejora el  nivel.  

Cuando nos referimos al ajedrez y lo relacionamos con la práctica en los niños, corremos con una 
gran ventaja para despertar su interés, es que las  piezas del juego  representan a los personajes 
típicos de la vida en los castillos, los caballos, los peones representan esos soldados guerreros de 
interminables batallas por defender su rey y reina, en definitiva, las piezas pertenecen a un mundo 
fantástico al que los niños y niñas han accedido por medio de cuentos y diferentes medios 
audiovisuales, de todos modos es una gran oportunidad la de trabajar con los niños y niñas 
diversidad de imágenes que pueden buscarse con las computadoras y proyectar en las aulas, así 
como también utilizar diversos programas donde los estudiantes con tablets o notebooks pintan 
imágenes relacionadas al juego.  

Será una gran posibilidad poder plantear la enseñanza del ajedrez como estrategia didáctica en 
relación al desarrollo de los conceptos básicos de la matemática,  desde lo que puede ser el conteo 
simple, con las piezas, los movimientos, los cuadros del tablero;  lo relacionado a lo espacial cuando 
una pieza ocupan una casilla, no entrará otra pieza en ese cuadro, o los movimientos que hacen 
las piezas por el tablero; también lo temporal, donde se aprende a esperar entre jugada y jugada, 
así como también las características básicas de geometría, por las formas de las piezas, sus bases, 
la forma del tablero y sus cuadros. Todo lo recientemente mencionado podrá ofrecer en formato 
papel, en juegos, en computadoras, tablets, proyectado en aulas.  

Las TIC atraviesan la propuesta constantemente, al plantear actividades de desarrollo corporal en 
tableros gigantes, los estudiantes pueden ser filmados o fotografiados vestidos como las piezas y 
armar así su propio ajedrez interpretado por ellos mismos, al imprimir las piezas, (que serán los 
niños disfrazados). Estas actividades que son súper significativas para los estudiantes buscan 
asegurar la aceptación y apropiación de todo lo relacionado con el juego. 
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LA EXTENSIÓN COMO PRÁCTICA VEHICULIZADORA DE LA EDUCACIÓN 

EXPERIENCIAL: MODELIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS CIENCIAS NATURALES 
DESDE EL ENFOQUE STEAM 

 
Miño, C.B.1,2,3; Egel, A.S.1,4; Monteverde, N.M.1, 2 

 
1Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología, Sede Concepción del Uruguay. 

25 de Mayo 385, Concepción del Uruguay, Argentina. 
2Cátedra Anatomía y Fisiología Humana. 

3Cátedra Didáctica de las Ciencias Naturales. 
4Cátedra Práctica Docente II. 

 
Eje temático: Articulación Secundaria – Universidad en relación a la enseñanza de las ciencias 
básicas desde una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen:  

La labor de enseñar y aprender ciencias, y en particular ciencias naturales, se encuentra hoy dentro 
de los desafíos de las nuevas alfabetizaciones científicas, implicando dentro del aula, generar 
situaciones de enseñanza recuperando experiencias de los estudiantes con fenómenos naturales, 
para que vuelvan a preguntarse sobre ellos y elaboren explicaciones utilizando los modelos potentes 
y generalizadores de las ciencias naturales.  

Los nuevos contextos sociales demandan una escuela renovada que incremente las oportunidades 
de aprendizaje de los educandos, proponiendo trabajar las preguntas, ideas y modos de conocer 
de la ciencia escolar, brindando ambientes de aprendizajes ricos, estimulantes y eficaces que 
promuevan la curiosidad y el asombro y favorezcan distintas vías de acceso al conocimiento. Es 
requerida una ciencia escolar que aporte modelos explicativos relevantes, donde el planteo de 
conjeturas/anticipaciones, diseños experimentales, comparación de resultados y elaboración de 
conclusiones, estén conectados a través del lenguaje, construyendo significados sobre lo que 
observa y realiza.Según este enfoque, no se trata de aprender definiciones, sino de poder 
explicarlas y/o hacer ciencia.  

Así, nuestra propuesta es la educación STEAM que concibe a la educación científica y tecnológica 
actual de modo interdisciplinar y extensible a todas las áreas del conocimiento, como medio de 
adquisición de competencias claves, fortaleciendo la conexión entre ciencia, creatividad, 
emprendimiento e innovación, garantizando un conocimiento transversal e interdisciplinar.  

La educación STEAM persigue metas compatibles con los propósitos de la educación científica, por 
este motivo la consideramos como una estrategia potente para la incorporación en los curriculum 
de las Escuelas secundarias.  

Con este marco teórico se ejecuta el Proyecto de Extensión “Aprender haciendo desde el enfoque 
MAKER-STEAM: la promoción de la creatividad y modelización en Ciencias Naturales como práctica 
para la ciudadanía responsable”, aprobado mediante Resolución CS-Nº 400-18 UADER. Siendo 
objetivos generales:  

Aprender y enseñar ciencias mediante la práctica de la extensión, a partir de la educación 
experiencial.  

Socializar en escuelas secundarias las potencialidades del enfoque STEAM como estrategia 
didáctica para enseñar Ciencias naturales y promover la alfabetización científica. Ejecutando 
diferentes actividades:  

Taller “La educación STEAM y sus potencialidades” para socializar con los docentes participantes 
las potencialidades del modelo STEAM y su contribución a la enseñanza y aprendizaje en Ciencias 
Naturales.  
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Taller “aprender haciendo”: llevar adelante experiencias STEAM para poner en marcha la 
modelización de teorías, fenómenos y/o contenidos trabajados en Ciencias Naturales y/o ejes 
transversales a la educación secundaria obligatoria, con docentes y estudiantes de UADER y el 
CBC de las escuelas seleccionadas.  

Se espera que los estudiantes del profesorado valoren la educación experiencial,como herramienta 
de intervención social enriquecedora de la formación académica y profesional, promoviendo 
procesos reflexivos que permitan transformar vivencias en experiencia y construcción de 
aprendizajes. Simultáneamente, generar mayor motivación que las propuestas exclusivamente 
áulicas, tanto a los docentes como a los estudiantes,al incluir otros enfoques como la educación 
STEAM que habiliten la participación ciudadana en la toma fundamentada de decisiones en 
sustentos que se relacionan con la Ciencia y la tecnología, como así también desarrollar el 
pensamiento crítico.   

Palabras clave: Alfabetización Científica, MAKER-STEAM, Educación Experiencial, Innovación, 
Ciudadanía Responsable. 
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COMUNICAR LA CIENCIA A PRIMEROS LECTORES: UN DESAFÍO PERMANENTE  
  

Bombara, P. 
 

Directora de la colección de libros de Divulgación Científica ¿Querés saber? 
EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) 

paulabombara@gmail.com 
  
Resumen  

La propuesta de esta ponencia es reflexionar sobre tres aspectos inherentes a la lectura de un libro 
de comunicación científica para tenerlos en cuenta a la hora de escribir y/o transmitir conceptos 
científicos a nuestros estudiantes.   

El primero es reflexionar sobre qué entendemos por “primer lector” cuando el texto en cuestión es 
de comunicación de las ciencias, considerando que cada lector se forma siguiendo un camino 
diferente en el cual inciden las lecturas y conocimientos que aporta la escuela pero también lo que 
se lee y consume culturalmente fuera de los ámbitos educativos. ¿Es conveniente entender como 
“primer lector” únicamente a quienes están adquiriendo las destrezas lectoras? ¿O es preferible 
partir desde la base de que todos somos primeros lectores de textos que abordan disciplinas 
científicas que desconocemos?   

El segundo aspecto de interés es el trabajo que hay que realizar sobre el lenguaje a la hora de 
enunciar y transmitir conocimientos científicos. Resulta necesario desnaturalizar el uso de términos 
nacidos en la academia para acercarlos a quienes los desconocen desde un lugar de respeto que 
no genere resistencia ni obstaculice la lectura, pero que tampoco simplifique o tergiverse aquello 
que queremos que sea comprendido. ¿Cómo podemos lograrlo sin que se pierda la curiosidad 
inicial? ¿Cómo hacer para incentivar a quien lee a que siga haciéndolo? Desde la experiencia que 
da dirigir una colección de libros de comunicación científica que ya tiene 16 años, se comprueba 
que recuperar el lenguaje cotidiano –sin privarse de usar recursos literarios– resulta una 
herramienta eficaz tanto para la escritura como para la transmisión oral.  

En tercer lugar, la pregunta refiere a la influencia de la lectura de literatura en la capacidad de 
comprensión de los conceptos científicos: cómo aprovechar la potencia del lenguaje poético para 
generar audiencia en los y las estudiantes/oyentes, especialmente en la articulación entre la 
secundaria y la universidad. En los diferentes estratos educativos de Argentina se observa que en 
el nivel primario y en el nivel secundario se lee fundamentalmente ficción y en la universidad, en las 
carreras científicas, casi absolutamente, artículos y ensayos científicos. ¿En qué momento se forma 
al estudiante para leer el discurso científico y por qué se desaprovecha su formación como lector 
de narrativa? De acuerdo con Paula Carlino (2009), es necesario que la alfabetización científica 
continúe siendo un asunto de todos para formar el pensamiento crítico de los y las estudiantes. 
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MICROBIOLOGÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA: UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS 
DEL CÓMIC  

  
Azziz, G.1; Morel, M.2; Carrasco, V.2; Arredondo, D.3; Deus 

Álvarez, S.3; González, M.J.3; Malán, K.2; Peruzzo, N.4; Rodríguez Juele, A.4; Scavone, P.3; 
Umpierrez, A.3; Amarelle, V.2  

  
1Laboratorio de Microbiología, Facultad de Agronomía, UdelaR. Garzón 780, CP12900. Montevideo- 

Uruguay; 2Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas Departamento de Microbiología;  
3Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Av. Italia 3318, CP11600. Montevideo-Uruguay; 

4Bandas Educativas.  
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Resumen  

La microbiología es una disciplina con algunas características que representan desafíos particulares 
para su enseñanza. Su principal objeto de estudio, los microorganismos, solo pueden ser vistos con 
la ayuda de instrumentos de magnificación como lupas y microscopios. De esta forma, la presencia 
e influencia de estos seres en nuestras vidas pasa desapercibida. Esto implica que en las etapas 
iniciales de la educación, para despertar interés acerca del mundo microbiológico, sea necesario un 
«disparador». Actualmente, este disparador suele venir de la mano de algún suceso con repercusión 
mediática, los cuales generalmente están asociados a aspectos negativos de los microorganismos. 
Por otro lado, los medios de comunicación masiva nos aconsejan vivir en un mundo lo más libre de 
microorganismos posible y nos invita a matar al «99,9% de virus y bacterias». Esto genera 
preconceptos difíciles de derribar.  

El desarrollo reciente de la microbiología ha dejado de manifiesto la gran importancia que tienen los 
microorganismos en todos los ecosistemas, incluido nuestro cuerpo. Como investigadores, 
sentimos la necesidad de divulgar el conocimiento generado con el objetivo de aumentar el valor y 
el impacto del conocimiento, un conocimiento que es generado colectivamente por toda la sociedad.  

Con esta finalidad nos propusimos acercar la microbiología a alumnos de primaria, y consideramos 
que un cómic o historieta tenía la potencialidad de hacer más accesible y atractiva la tarea. Creamos 
entonces «Bacterias: la historia más pequeña jamás contada», una historia de aventuras 
protagonizada por dos bacterias, llamadas Coco y Fran para aprovechar las formas de cocos y 
bacilos. La narrativa no es interrumpida en ningún momento para explicar conceptos sino que se 
marcan palabras en el texto que están incluidas en un glosario al final del libro. La historia está 
compuesta por cuatro capítulos: I) Ciudad Bacteria, el cual funciona como introductorio al 
argumento; II) La Microbiota Intestinal, donde los personajes pasan por el tracto digestivo de un 
niño y conocen a varias bacterias que viven en él, e incluso presencian el efecto de los antibióticos 
en la microbiota y cómo algunas bacterias generan resistencia a ellos; III) La Cadena Trófica, donde 
conocen a otro protagonista de la aventura, Ancianobacteria y se introducen conceptos como la 
eutrofización y las cianobacterias; y IV) El Mutualismo, en el cual Coco y Fran encontrarán la 
solución al dilema que deben resolver y que se basa en conceptos de interacción entre los 
microorganismos y con el ambiente.  

El libro fue distribuido a todas las escuelas públicas del país y la descarga de su versión digital es 
gratuita en https://www.comicbacterias.com/. Si bien no hemos realizado un análisis del impacto del 
cómic en la adquisición de conocimientos, hemos realizado varias actividades con niños de 4to, 5to 
o 6to año de distintos departamentos y hemos comprobado que aquellos que habían trabajado el 
cómic con sus maestras habían aprendido varios conceptos asociados a la microbiología a partir 
del cómic y el trabajo de los docentes con el mismo. 
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CIENCIA, FANTASÍA Y JUEGO  
  

Adib, A.  
  

La Casa del Árbol. Paraguay 1075, Montevideo. Uruguay 
info@lacasadelarbol.uy  

 

Resumen  

A partir de nuestra experiencia de trabajo con niñas y niños proponemos reflexionar acerca de la 
importancia de la divulgación del conocimiento científico y su articulación con el juego y la fantasía. 
Compartiremos algunas experiencias de comunicación científica en soporte audiovisual orientado a 
la infancia, para conversar luego sobre las particularidades del ejercicio de contar la ciencia a esta 
población.  

Por último, analizaremos algunos aspectos de la comunicación inter y transdisciplinar a la hora de 
coordinar esfuerzos para comunicar la ciencia, en particular al público infantil. 
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ESTUDIO DE CASOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  
  

Fernández, M.E.; Rebuffo, M.; Segovia, A. P.  
  

Universidad CLAEH 50.000, Salto, Uruguay   
bio.m.eugenia@gmail.com; morianarebuffo@gmail.com;   

paulasegov@gmail.com   
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen   

Si bien docentes de distintas disciplinas han venido implementando nuevos enfoques didácticos, la 
enseñanza tradicional basada exclusivamente en el docente y en la que los estudiantes no pasan 
de ser sujetos pasivos, continúa presente en las aulas.   

 La profesión de enseñar se relaciona con un dominio creciente de una variedad de modelos 
didácticos, ya que los docentes comparten las aulas con una población estudiantil cada vez más 
amplia y heterogénea. En este sentido y de acuerdo a los lineamientos del Programa Oficial de 
Biología de Segundo año de Ciclo Básico (CES) Reformulación 2006, esta situación conduce a la 
puesta en  práctica de una amplia variedad de estrategias de enseñanza.  

El presente trabajo se enmarca en la estrategia didáctica basada en el “estudio de casos” por ser 
un método pedagógico activo que exige determinadas condiciones por parte de estudiantes y 
docente. El principal objetivo es otorgar al estudiante un rol protagónico afrontando situaciones 
contextualizadas, basadas en problemas reales, complejos y significativos; en concordancia con los 
temas del currículum.  

En base a esto, se diseñó un caso cuyo propósito es que los estudiantes vinculen el accionar de 
los criminales con la anatomía y fisiología del Sistema Nervioso. Para ello, se optó por el caso de 
Lizzie Borden, joven que asesinó a su padre y a su madrastra, como punto de partida  

para el estudio del sistema nervioso. Lo que en él se plantea, ha ocurrido en la vida real y presenta 
una trama atractiva que ha marcado la historia de la criminología.   

La propuesta consistió en una serie de actividades de complejidad creciente en las que el estudiante 
debió identificar y ubicar los órganos que constituyen el Sistema Nervioso Central, indagar acerca 
de sus funciones, y reconocer marcadores biológicos asociados a las conductas criminales.   

El estudio de casos implementado tiene la particularidad de ser aplicable a diferentes niveles 
educativos, relacionarse con diversos temas del currículum, y promover habilidades como la 
cooperación para trabajar en grupo. Por todo esto, constituye una preparación eficaz para las 
relaciones humanas.    

La experiencia reafirma la idea inicial de que abordar contenidos desde esta estrategia didáctica, 
contribuye al aprendizaje significativo y ofrece la posibilidad de que los estudiantes enfrenten con 
motivación el trabajo de aula. La historia de los asesinatos cometidos por Lizzie Borden mantuvo la 
atención y el interés de los alumnos durante toda la secuencia didáctica, quienes debieron indagar 
y profundizar en algunos aspectos para identificar rasgos y reconocer marcadores biológicos 
asociados al cerebro de un criminal. Con los contenidos mediante, pero a través de un abordaje 
diferente, se trabajó la unidad sobre Sistema Nervioso con resultados valorados positivamente por 
estudiantes y docentes.   

Palabras clave: estrategia didáctica, estudio de casos, aprendizaje significativo, sistema nervioso, 
motivación. 
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ENCUENTROS CERCANOS CON LA “X”  

UN CONTRASTE ENTRE LA RESOLUCIÓN TRADICIONAL, POR APRENDIZAJE 
BASADO EN PROBLEMAS Y RESOLUCIÓN LÚDICA PARA ECUACIONES EN EL 

NIVEL SECUNDARIO.  
  

Rodrigues Menoni, R.  
  

Instituto Itati D n° 165 Ntra.Sra de Itati, Perú y Moullins y Escuela Técnica UNER Ciencias de la 
Alimentación, Tavella 1400. Concordia, (C.P 3200) Provincia de Entre Ríos, Argentina. 

fliabenedettorodrigues@hotmail.com  
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del sistema educativo.  

  

Resumen  

Este es un trabajo realizado en un mismo nivel de edades, en dos escuelas diferentes, una pública 
nacional y otra pública de gestión  privada provincial, en las cuales se observaron ante el mismo 
tema Ecuaciones de primer y segundo orden, con una o dos incógnitas, dificultades en su resolución 
o planteo, trabajadas en años anteriores de ciclo básico.  

A nivel docente el planteo fue cómo lograr que aprendan “para siempre” y ante cualquier situación 
reconocer cómo resolverlas, a nivel de los estudiantes examinar de cerca su trabajo, siendo el 
docente un observador de las estrategias que iban descubriendo ante los diferentes métodos en las 
diferentes etapas. Se trabajó en dos escuelas con quinto año en Ntra. Sra. de Itati (escuela pública 
provincial de gestión privada) y en dos  cuartos año de la escuela técnica de UNER (escuela pública 
nacional). Se dividieron los alumnos al azar en tres grupos,  en una primera etapa cada grupo sacó 
un papel, un grupo: forma tradicional, otro grupo: resolución basada en problemas, tercer grupo en 
forma lúdica a través de juegos, los tres grupo solo tenían el título: Ecuaciones. En una segunda y 
tercera etapa se cambiaban las formas de resolver, así todos los alumnos experimentaban las tres 
formas. Los alumnos de cada forma y en las tres etapas debían ellos buscarse material de estudio, 
juegos o problemas, podían traer el material desde su casa y trabajarlo en clases.   

Al finalizar esas tres etapas se realizó un trabajo integrador donde cada grupo decidió exponer 
libremente lo aprendido. En ambas escuelas, se tomó una evaluación común y se realizó una 
encuesta al final: 1)¿De qué manera te pareció más divertido resolver?, 2) ¿Cuál te resultó más 
difícil? ¿Por qué?, 3) ¿Cómo descubriste las estrategias? ¿Te parece necesario practicar mucho 
hasta encontrar la solución?, 4) Después de esta experiencia, ¿entiendes mejor ecuaciones de 
estos tipos?  

Un porcentaje del 62,5% en ambas escuelas respondió que a pesar que la resolución a través de 
las situaciones problemáticas les llevó más tiempo, equivocándose muchas veces hasta encontrar 
la solución, como ellos buscaron los problemas los grabaron en pen drive y se les permitió exponerlo 
libremente en clases, organizarse como grupo colaborativo les permitió fortalecer sus relaciones 
personales, prefieren esta manera dado que practicar mucho les posibilitó resolver todo 
correctamente en el trabajo integrador. Estos chicos realizaron el trabajo en menor tiempo que el 
resto del grupo y 90 % correctas todas las ecuaciones.  Un 29,17 % prefiere ecuaciones en forma 
de juegos aunque en estos juegos muchas veces lo resolvían en forma tradicional encontraban 
divertido el competir en quien ganaba, lo hacían de pares o individual, no se reforzaron las 
relaciones., en el trabajo integrador demoraron más tiempo aunque obtuvieron el 95% de soluciones 
correctas. El resto de la clase resolvió en forma tradicional, porque manifiestan no gustarle 
matemática. En conclusión se continuará trabajando por las dos primeras formas, dado que 
demostraron ser las más óptimas.   

Palabras claves: ecuaciones, aprendizaje basado en problemas, tradicional, juegos. 
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LA ENSEÑANZA DE LA PROBABILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA. UNA 
PROPUESTA DIDÁCTICA USANDO EL APARATO DE GALTON.   

  
Farherr, Y.V.; Sotto Rios, J.M.; Viollaz, E.B.  

  
UADER Facultad de Ciencia y Tecnología. (3260) Concepción del Uruguay, Argentina.  

fcyt_academicacdelu@uader.edu.ar   
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del sistema educativo.   

  

Resumen   

Día a día, realizamos diversas acciones y tomamos decisiones a partir de un pensamiento 
probabilístico aunque no seamos totalmente conscientes de ello. Los sucesos aleatorios, la 
variabilidad y la incertidumbre impactan en muchos aspectos de nuestra vida, así también como la 
Estadística, porque a partir de muchas de nuestras actividades es posible recopilar datos que, 
después de ser analizados, nos permiten tomar decisiones.  

Sin embargo, vemos como problemática que en el ámbito educativo en general su enseñanza 
parece estar relegada, poniendo más énfasis en otras áreas de la Matemática (Cálculo, Álgebra, 
Geometría). Es necesario implementar más actividades en las aulas, tendientes a favorecer el 
pensamiento probabilístico y estadístico de los estudiantes.  

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, específicamente en el documento “Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios”(NAP) se menciona la necesidad de trabajar estos contenidos, en especial 
“el reconocimiento y uso de nociones de probabilidad para cuantificar la incertidumbre y argumentar 
en la toma de decisiones y/o evaluar la razonabilidad de inferencias”.  

Desde esta perspectiva, el objetivo de nuestro trabajo es aportar algunas propuestas para la 
enseñanza de la probabilidad en la Escuela Secundaria, utilizando materiales concretos y software, 
de modo que el alumno adopte un rol protagónico en el proceso de aprendizaje.  

La metodología utilizada es la de aula taller. La propuesta, que fue implementada, se basa en el 
trabajo en un sexto año del Colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos. Los recursos utilizados fueron una copia con la actividad para resolver, la máquina o 
aparato de Galton, construido artesanalmente por los integrantes de este grupo. Se trata de un 
tablero vertical con una serie de clavos siguiendo el esquema de triángulo de Pascal.  

Los alumnos fueron divididos en grupos de 3 a 4 integrantes. La actividad propuesta fue en una 
primera instancia presentarles el juego y el material concreto (Aparato de Galton). Luego de una 
serie de preguntas, tendientes a favorecer el pensamiento probabilístico, y ayudados también con 
un simulador del mismo aparato, los alumnos pudieron visualizar el modelo de la distribución 
binomial, que se aproximaba a la normal.  

Una primera conclusión del trabajo realizado, fue que los estudiantes a quienes propusimos la 
actividad, lograron trabajar comprometidamente, asumiendo un rol activo. Hubo discusiones, 
intercambios de ideas, hipótesis que debían rechazar o validar. El uso del aparato de Galton y del 
simulador fue un recurso valioso al momento de visualizar el “modelo normal” presente en la 
situación. Se logró incentivar a los estudiantes acerca de la importancia que tiene la teoría básica 
de probabilidad en la solución de problemas de la vida cotidiana, utilizando herramientas tanto 
computacionales como de material concreto. Batanero (2001) afirma: “Por sus muchas aplicaciones, 
la probabilidad y la estadística proporcionan una excelente oportunidad para mostrar a los 
estudiantes cómo matematizar, cómo aplicar la matemática para resolver problemas reales” (p. 93).  

Palabras claves: Máquina de Galton, Probabilidad y Estadística, Enseñanza no convencional, 
simuladores. 
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Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

El Departamento Académico de Programas Especiales (DPE) de la Universidad Tecnológica de 
Uruguay diseña e implementa proyectos y propuestas transversales a todas las carrerras de la 
universidad. Uno de sus principales eje temáticos busca el desarrollo de habilidades y competencias 
del Siglo XXI. Las actividades del DPE son creditizadas y son calificadas a través de una devolución 
cualitativa con una resolución de suficiencia o insuficiencia. Además, son de libre elección por parte 
de los estudiantes, lo que genera la posibilidad de que los estudiantes puedan participar en la 
elección de su currícula transversal. Estas actividades ocurren no sólo dentro de la comunidad 
educativa, sino también dentro del entorno social y productivo, entendiendo a cada individuo como 
gestor de oportunidades.  

Bajo este marco, en el año 2018 docentes del DPE abordamos, a raíz de diferentes demandas de 
las carreras, la puesta en práctica de diversas propuestas centradas en la elaboración de informes.  

En particular, se llevó adelante esta experiencia a través de un curso virtual en la elaboración de 
informes científicos en forma escrita, en donde se hizo hincapié en el desarrollo de las habilidades 
de comunicación escrita, búsqueda de información, pensamiento crítico y la autorregulación del 
aprendizaje.  

El curso ¿Cómo mejorar la presentación de informes científicos? tuvo por objeto trabajar a partir de 
actividades auténticas (Wiggins, 1998) diferentes modelos de estructura de este tipo de reportes 
para su elaboración y presentación.  

En este trabajo se comparte tanto el diseño instruccional del curso como los resultados obtenidos 
en una encuesta inicial que se propuso como línea de base para conocer las percepciones en la 
temática y los conocimientos previos de los participantes.   

La primera experiencia permitió visibilizar la importancia de abordar esta temática de forma explícita 
y favoreció el surgimiento de otras actividades complementarias. Actualmente, se están 
desarrollando Talleres presenciales de ¿Cómo redactar informes científicos? en diferentes 
localidades de UTEC, con el fin de llegar a todos los estudiantes en otra modalidad y trabajar en 
equipos desarrollando también la comunicación oral.   

Wiggins, D. (1998). Educative Assessment. Designing Assessments to Inform and Improve Student 
Performance. San Francisco: Jossey-Bass.   

Palabras clave: informes científicos, habilidades del siglo XXI, comunicación escrita, 
autorregulación del aprendizaje. 
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EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS ENTRE FÍSICA Y BIOLOGÍA.  
HIDRODINÁMICA DEL SISTEMA CIRCULATORIO  
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contediego13@gmail.com; lauramansilla84@gmail.com  

  
Eje Temático: La interdisciplina en la enseñanza de las ciencias básicas en las diferentes carreras 
universitarias.  

  

Resumen  

El presente se realizó con estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura en Nutrición y se 
refiere al estudio de la Hidrodinámica y del Sistema Circulatorio, pertenecientes a las asignaturas 
Introducción a la Física y Biología I respectivamente. La escasa motivación de los estudiantes hacia 
la física nos hace repensar las prácticas en esta dirección: ¿es posible generar en los estudiantes 
una actitud positiva y motivadora hacia la física? Para dar respuesta a este interrogante es que nace 
esta propuesta, abordar contenidos de física desde la integración de contenidos y articulación de 
cátedras. El abordaje es con actividades de articulación de cátedras e integración que requieren el 
uso de recursos didácticos, tecnologías de la información y comunicación, tendiente a mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, atendiendo al perfil de los futuros egresados. A la luz de un 
proceso de articulación e integración se propone una investigación bibliográfica de los temas a 
tratar, realización de diversas de experiencias de laboratorio (laboratorio de física y biología). Una 
vez que se han tratado los conceptos de hidrodinámica desde las clases de física y los conceptos 
relativos al sistema circulatorio desde las clases de biología, se llevan a cabo trabajos grupales 
donde se presentan las actividades específicas de articulación e integración, en estos trabajos se 
incluyen debates y se busca poner en juegos la relación existente entre los temas tratados 
generando así en los estudiantes conflictos cognitivos. Esta instancia supone una transferencia de 
conceptos por parte de los estudiantes, la cual le da un enfoque globalizador respondiendo de este 
modo a los objetivos propuestos. Las actividades se trabajan a partir de encuentros de cátedras. 
De esta manera se pretende también fortalecer los trabajos en grupos e interdisciplinarios 
atendiendo a que como futuros profesionales en ocasiones les he requerido. La evaluación de la 
propuesta se realiza a través de un informe del trabajo realizado por ellos y su posterior defensa. 
Buscamos con esto poner en valor la articulación de contenidos, entendiéndose a ésta, como la 
necesaria continuidad, coherencia, secuenciación, gradualidad que debe existir en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en el marco de un Diseño Curricular y la integración, que referencia la 
organización de los contenidos temáticos del currículo en actividades que favorecen la globalización 
de los saberes. Con esta modalidad se pretende superar la separación por asignaturas de las áreas 
del conocimiento, la fragmentación de los aprendizajes, de manera que el aprendizaje sea funcional. 
Es decir, que el alumno lo vea funcionando en una situación real y construya estrategias que le 
permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos diversos, siendo capaz de 
realizar aprendizajes significativos por sí mismo, en una amplia gama de situaciones y 
circunstancias. En síntesis, los estudiantes integraron, ampliaron e investigaron sobre temas que 
estaban desarrollando en paralelo, los estudiaron desde diferentes aspectos, tuvieron que recurrir 
a revisar y contextualizar los temas para poder plantear una solución. Para finalizar el trabajo y a 
modo de autoevaluar la propuesta se llevará a cabo una encuesta vía Google en donde se 
formularán no solo preguntas propias de los contenidos sino también preguntas de la propuesta en 
general con sugerencias aportadas por los estudiantes.  

Palabras clave: Hidrodinámica, Sistema Circulatorio, Articulación e integración de contenidos.   
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 FUENTES ENTRE QUÍMICA E INGLÉS: UNA EXPERIENCIA POSIBLE.  
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Liceo IMO Ursino Barreiro y Oribe, Florida, Uruguay  
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Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

El presente artículo pretende promover la reflexión sobre la importancia del trabajo interdisciplinario 
en Química e Inglés en un curso de 2do año de Bachillerato, opción Ciencias Biológicas perteneciente 
al Consejo de Educación Secundaria en el contexto educativo uruguayo. La actividad propuesta 
aborda las siguientes interrogantes: ¿emiten radiación los celulares?, ¿de qué tipo? Las mismas 
surgen a partir de un planteo de alumnos al establecer conexiones entre el tema “Tecnología”, 
presente en el programa de Inglés; y los contenidos trabajados en la clase de Química en el tema 
“Núcleo atómico”. El objetivo principal de la propuesta emerge ante la necesidad de dar respuesta al 
cuestionamiento de los estudiantes en forma interdisciplinaria. La metodología utilizada para trabajar 
sobre la situación problema inicial se corresponde con una actividad experimental, la interpretación 
de resultados obtenidos, la elaboración de un informe y la búsqueda y selección bibliográfica que 
responde a una batería de preguntas guía elaboradas por las docentes. En que lo que atañe a la 
evaluación de la actividad, en general, se focalizó en el desarrollo de las competencias científicas y 
lingüísticas además de alentar la co evaluación. El abordaje interdisciplinario permitió: establecer 
conexiones entre temas que ya habían sido trabajados, despertar el interés a través de la integración 
de conocimientos para responder a una interrogante, propiciar el trabajo colaborativo entre 
estudiantes con diferentes niveles de desempeño y reconocer la importancia del tratamiento holístico 
de un fenómeno a estudiar. Desde el punto de vista de la enseñanza, se logró, además, trabajar 
desde la co- enseñanza, lo que facilitó enfocar el tema desde diferentes aristas, redundando en una 
mejor comprensión. Por otro lado, se logró romper las barreras que existen entre las diferentes 
asignaturas demostrando que se requiere solamente de apertura y deseos de avanzar e intercambiar 
modalidades y estrategias de trabajo para el logro de instancias que favorezcan un aprendizaje 
profundo. La planificación, la toma de decisiones y la evaluación fueron elementos claves a la hora 
de diseñar esta experiencia en conjunto. Si bien se lograron múltiples acuerdos, surgieron algunas 
dificultades en la puesta a punto de la actividad. No obstante, éstas resultaron muy enriquecedoras 
y altamente formativas. Esta estrategia de trabajo es una experiencia en construcción que permitió 
compartirla con el resto del cuerpo docente y mejorarla para una nueva implementación en futuros 
cursos ante otros cuestionamientos que surjan de los intereses de los estudiantes. Se pretende 
realizar un aporte al quehacer educativo, o al menos, dar lugar a la generación de reflexiones e 
intercambios.  

Palabras clave: interdisciplinariedad, ciencias, lengua, co-enseñanza, indagación.  
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EMPLEO DE LA QUÍMICA EN LA ASIGNATURA ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA  
EN CARRERAS DE INGENIERÍA  

  
Scardigli, M.; Lucotti, M.; Miguel, A.  

  
Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional Medrano 951, CABA, Argentina 

mgscard@hotmail.com; lucottimaría@yahoo.com.ar; aidamiguel13@yahoo.com.ar 

 
Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del sistema educativo.  

  

Resumen  

En este artículo se presenta una experiencia realizada en cursos de la asignatura Álgebra y 
Geometría Analítica, de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, 
realizada en el marco del PID: “Empleo de problemas interdisciplinarios en asignaturas de matemática 
en carreras de ingeniería”. En la experiencia se presentó a estudiantes del primer nivel de las carreras 
de ingeniería, una aplicación química referida al proceso de mutarrotación de la glucosa. Para llevar 
a cabo la actividad los estudiantes trabajaron en grupos, con una posterior defensa individual de la 
tarea elaborada. Para abordar la situación problemática, debieron aplicar temas de la asignatura, 
tales como autovectores, autovalores y diagonalización de matrices, entre otros. Al finalizar la 
experiencia los estudiantes respondieron un Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación, 
con el objeto de generar un momento de reflexión en el que cada estudiante pudiese fundamentar su 
propia acción y de esta forma, hacer consciente su  proceso de aprendizaje. La importancia de 
plantear este tipo de situaciones problemáticas a los estudiantes y de emplear el proceso de 
modelización matemática como herramienta didáctica, es que no sólo permite aplicar temas de la 
asignatura a situaciones concretas de otras disciplinas, sino también propicia en el estudiante la 
autogestión de su propio aprendizaje y de esta forma favorece una enseñanza centrada en el mismo 
sujeto que aprende al plantearle actividades en las que debe aplicar los conceptos de la asignatura 
ya adquiridos a situaciones cercanas a la realidad. Asimismo, trabajar con esta metodología favorece 
la comprensión de procesos matemáticos y no la simple repetición de rutinas. La experiencia resultó 
motivadora para los estudiantes, valoraron  el trabajo en equipo y la posibilidad de trabajar con 
actividades interdisciplinarias.  

Palabras Clave: Matemática aplicada, Actividades interdisciplinarias, Modelo matemático, Trabajo 
en grupos.  
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LOS ESTUDIANTES COMO PARTÍCIPES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL  
CONOCIMIENTOS  

  
Melgarejo, N.B.1; Canelo, S.N.2; Cruz, A.M.3  

  
1 Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. Almirante Brown. Buenos Aires, Argentina.  

2 Escuela Secundaria Nº 84. Llavallol. Buenos Aires, Argentina.  
3 Escuela Normal Superior Dr. A. Carbó. Córdoba Capital, Córdoba, Argentina.  

anmarcruz@yahoo.com.ar; 1612anmarcruz@gmail.com   
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

 

Introducción  

La química es una ciencia empírica donde es esencial la utilización de experiencias de laboratorio, 
para que en el imaginario escolar sea desplazada del lugar abstracto en donde es ubicada 
frecuentemente, y los estudiantes se apropien fehacientemente de los conocimientos que forman 
parte de los diseños curriculares correspondientes a cada asignatura.  

 A partir de esto, a comienzos de este año, surge el proyecto “Los estudiantes como partícipes de la 
construcción del conocimiento”, con el propósito de despertar el interés de los estudiantes de 
escuelas secundarias por el estudio de las ciencias naturales, desde un abordaje que va más allá del 
mero academicismo, haciendo foco particularmente en la construcción del conocimiento y su 
transmisión. El proyecto, llevado adelante por y docentes de Buenos Aires y Córdoba, promueve 
además la creación de canales de comunicación entre docentes y alumnos de ambas provincias, y 
la utilización de las TICs para habilitar diversos canales de comunicación donde la construcción del 
conocimiento en el área de la Química tenga un rol central.  

Objetivos  

Diseñar y desarrollar experimentos de química que pongan de manifiesto la presencia de la química 
en la vida cotidiana.  

Fortalecer el desarrollo de la fluidez de la comunicación verbal y escrita. Afianzar la comunicación 
alumno / docente.  

Metodología y resultados  

A partir del trabajo conjunto del docente y los estudiantes se seleccionaron, en cada Escuela, 
experimentos seguros y visualmente atractivos donde la química en la vida cotidiana tuviese un rol 
central. Posteriormente, los experimentos seleccionados fueron realizados por los estudiantes y 
modificados a partir de la creatividad propia de cada estudiante, acompañados por su docente. En 
esta etapa fue fundamental el registro del desarrollo y resultados de los experimentos para su análisis 
crítico.  

A partir del trabajo realizado en cada Escuela se realizó una segunda selección de experimentos y 
se confeccionó una guía en cada Escuela, la cual fue compartida con los estudiantes y docentes de 
las escuelas restantes para realizar una exhaustiva evaluación sobre la descripción del procedimiento 
(vocabulario científico, redacción, etc) y la factibilidad de realizar los experimentos en un ámbito 
seguro. Este procedimiento se repitió con cada una de las escuelas participantes del proyecto. 
Finalmente los experimentos seleccionados formaron parte de una guía de actividades, a la cual se 
le dio amplia difusión entre los estudiantes.  

El desarrollo del proyecto puso de manifiesto la motivación de los estudiantes por participar de estas 
actividades, al sentirse partícipes de la construcción del conocimiento escolar y poder poner en juego 
sus capacidades.  
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En una instancia posterior, y proyectando la continuidad del proyecto hacia el próximo ciclo escolar, 
se propone la organización del espacio en un Club de Ciencias Escolar, donde se compartan los 
aprendizajes y se promueva la construcción de un espacio de conocimiento escolar.  

Palabras claves: Química, Articulación, Experimentos, Comunicación de las ciencias, Escuela 
Secundaria.  
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EXPERIENCIAS EN INCORPORAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 
ENTOMOLOGÍA EN DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN 

 
Morelli, E.; Verdi, A.; Remedios, M. y Bentancur, G. 

 
Universidad de la República, Facultad de Ciencias, Sección Entomología, Igúa 4225, Montevideo, Uruguay 

emorelli@fcien.edu.uy 
 

Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

La enseñanza de las Ciencias en el nuevo milenio requiere de profundas transformaciones desde la 
educación elemental hasta la educación universitaria, y en ese sentido las estrategias que pueden 
acompañar el éxito vienen junto a los intentos innovadores. Los docentes crean así nuevos 
escenarios donde los alumnos producen y construyen el conocimiento. La ciencia dura da paso al 
gusto por aprender, descubrir, experimentar asegurando la satisfacción individual y del colectivo. Se 
presentan en esta oportunidad dos instancias de participación de investigadores en Entomología de 
la Facultad de Ciencias en dos niveles educativos. 1- en el marco del Programa Ciencia Joven 
(PEDECIBA-ANEP) con estudiantes de 5to. año de Enseñanza Secundaria y 2- incorporando 
estudiantes de 4to. año de Formación Docente dentro del espacio curricular: Pasantías de 
Investigación, a proyectos de investigación en marcha acotado a la carga horaria establecida en la 
reglamentación de tutorías. En el trabajo con estudiantes de Bachillerato se buscó una propuesta que 
fuera enriquecedora desde el ofrecimiento de contenidos fuera de los programas curriculares como 
es el “Uso de macroartrópodos en el monitoreo de los cuerpos de agua dulce” y que además contará 
con una alta carga participativa. Se buscó sensibilizar a los alumnos para que comprendieran el valor 
del tema desarrollado fuera de los límites educativos. En este sentido se diseñaron actividades de 
campo y de laboratorio y se posibilitó el acceso a laboratorios de investigación para constatar la 
aplicabilidad de lo aprendido. En la modalidad 2, el trabajo con estudiantes de Formación Docente 
consistió en minimizar la brecha entre investigación científica y enseñanza de las Ciencias Básicas. 
En este caso se construye una planificación conjunta de actividades con un marco teórico a los 
objetivos del problema en estudio y metodologías de campo y laboratorio. Una instancia final de 
presentación oral empodera a los pasantes con el tema desarrollado frente al colectivo y al mismo 
tiempo que se facilita una instancia para conocer otras propuestas. Entomología Sinantrópica, 
Forense, Antártica y De ecosistemas de agua dulce fueron algunas de las subdisciplinas 
desarrolladas. Aunque con niveles de participación diferentes, los objetivos de estas prácticas 
atienden a promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el acceso a los 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores, que 
demanda la realización de la práctica de la investigación. En ciencias, las actividades prácticas 
influyen de manera positiva en el interés de los estudiantes por aprender la temática a la que se 
refieren. Las ventajas de la interdisciplinariedad justifican su aplicación al unificar conceptos y 
metodologías; facilitar la contextualización; promover la transferencia del conocimiento; reconocer la 
existencia de vínculos y solidaridades entre disciplinas. Sin perjuicio de los niveles cognitivos de los 
destinatarios de estas prácticas siempre ha prevalecido el concepto de acercar saberes de tal forma 
que provoquen ansias de conocer, dado que el valor de la educación científica es la calidad de la 
experiencia más que la cantidad (Moreno 2005).  

Palabras clave: enseñanza, ciencias, educación media, formación docente.  
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 ABORDAJE DE LAS FUNCIONES POLINÓMICAS CON GEOGEBRA  
 

Botta Gioda, R. y Reid, M.  
  

Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Uruguay 151 - (6300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina 

rbottagioda@hotmail.com; mareid@exactas.unlpam.edu.ar   

 
Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen   

En diversos trabajos de investigación se reconocen e identifican las dificultades que emergen cuando 
el objetivo es la enseñanza del álgebra. En éste trabajo, en particular, se hace referencia a una 
concepción de álgebra como estudio de relaciones entre variables (Molina, 2012), es decir como el 
estudio de funciones y gráficos (Vergnaud, 1997).  

También se parte de la premisa de que las condiciones en que se realiza el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática ha cambiado y seguirá cambiando. La irrupción de las TIC en el ámbito 
educativo ha generado nuevas maneras de concebir y dirigir los procesos de aprendizaje y 
enseñanza.  Lim (2007), afirma que la principal motivación para la integración de las TIC en la 
educación es que promueve en los estudiantes su pensamiento constructivo y les permite al mismo 
tiempo trascender sus limitaciones cognitivas involucrándolos en ciertas operaciones (cognitivas) que 
por otros medios tal vez no hubieran podido lograr.  

Se presenta una propuesta para comenzar el abordaje de las funciones polinómicas y su forma 
factorizada, en la educación secundaria, utilizando como recurso la tecnología, puntualmente el 
programa GeoGebra.  

Los saberes se seleccionan considerando que en los Materiales Curriculares de nuestra provincia 
(La Pampa) se propone como saberes a enseñar y aprender, en el quinto año del Ciclo Orientado, 
funciones polinómicas. Polinomios como “objeto” de estudio no aparece en forma explícita pero se 
entiende que el trabajo algebraico, aunque no es desarrollado en sí mismo, será utilizado como 
herramienta en las situaciones que lo requieran. Es decir, las representaciones algebraicas tienen 
como elementos constitutivos variables, signos, números y gráficas, elementos que comparten con 
las representaciones funcionales.  

Las funciones polinómicas se construyen y tratan inductivamente como productos de funciones 
lineales y cuadráticas. Con el propósito de  identificar sus propiedades, se hace imprescindible buscar 
diferentes formas de representarla; así se utilizan las representaciones simbólicas, gráficas y 
tabulares, generadas con GeoGebra. Los gráficos se utilizan para recopilar datos cualitativos 
basados en la observación.  

Con la secuencia propuesta se busca explorar las funciones polinómicas estableciendo relaciones 
entre las representaciones gráficas y algebraicas con o sin factorizaciones. Como señalan Fioritti, 
Sessa y otros (2015) “esta entrada permitiría encarar con sentido algunas operaciones algebraicas 
y, por otro lado, no explicitar la diferencia entre función polinómica y polinomio no afectaría el trabajo 
matemático a desarrollar en la escuela media”.  

El aporte del enfoque cognitivo propuesto pretende favorecer la comprensión y adquisición de 
nociones conceptuales mediante la puesta en juego de los distintos registros de representación que 
exige la noción objeto de enseñanza.  

Palabras clave: Funciones Polinómicas, GeoGebra, Enseñanza, Registros de Representación.  
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 PUNTO Y ÁREA: EL TEOREMA DE PICK  
 

Bermudez, J.M.; Moren, G.D.; Kloster, C.A.  
 

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay.  
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Eje temático:  

Estrategias didácticas mediadas por tecnologías en la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen   

La metodología seguida por este grupo de trabajo es, mediante el desarrollo de un diseño didáctico 
basado en la teoría de Brousseau, utilizando herramientas tecnológicas que funcionan como 
mediadores entre las ideas y las nociones matemáticas.  

Se pretende “hacer matemáticas”, es decir provocar situaciones reales planteando problemas 
motivadores que induzcan de alguna manera a una investigación científica, utilizando para ello 
algunos conceptos geométricos previos como polígonos, perímetro y área de figuras planas. Esta 
secuencia didáctica se puede utilizar en educación media y en superior, con ciertas adaptaciones 
para adecuarla a cada nivel.  

Para desarrollar la secuencia didáctica propuesta, los estudiantes deben conocer: el teorema de 
Pitágoras; polígonos y sus elementos; las fórmulas clásicas para calcular el área de polígonos, 
especialmente de triángulos y paralelogramos; escalas, y específicamente la propiedad de 
semejanza: “La razón entre las áreas de dos polígonos semejantes es igual al cuadrado de la razón 
de semejanza”.  

Sin embargo, de acuerdo al nivel en donde se desarrolle esta propuesta algunas nociones no son 
estrictamente necesarias.  

En una primera parte se proponen actividades para trabajar, afianzar y construir las diferencias entre 
los conceptos de perímetro, área, y establecer que no existe relación alguna entre sus valores, pues 
de acuerdo a nuestra experiencia áulica y a la literatura de investigación consultada, se da entre los 
estudiantes confusión entre ambas nociones.  

En la segunda parte, se proponen una serie de actividades tendientes a que los alumnos “descubran” 
el teorema de Pick, establezcan su simplicidad y potencia, pero también sus limitaciones.  

El teorema de Pick, especifica una fórmula alternativa para el cálculo del área de cierto tipo de 
polígonos, aplicando el conteo de puntos, la suma, la resta, y la división.  

El material didáctico, indispensable, que se utiliza es el geoplano ortométrico (existen además el 
geoplano isométrico y el circular). El geoplano, físico, consiste en una tabla u otro material con clavos 
equiespaciados, tal como los puntos de un plano cartesiano, donde es posible hacer construcciones 
geométricas, con bandas elásticas, para estudiar sus propiedades. En esta propuesta se emplea 
GeoGebra como geoplano virtual, cuya construcción es muy sencilla.  

A la fecha no se ha finalizado la implementación de la propuesta, por lo que aún no se han extraído 
conclusiones.  

Palabras claves: Geoplano, polígonos, perímetro, área, teorema de Pick.  
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 LABORATORIO DE QUÍMICA FARMACÉUTICA FLEXIBLE, UNA EXPERIENCIA DE 
OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE ENSEÑANZA.  
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gmahler@fq.edu.uy   

  
Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

En este trabajo se presenta la experiencia de flexibilización de los horarios  del Laboratorio de 
Química Farmacéutica (LQF) que se dicta en la Facultad de Química. El objetivo del mismo fue el de 
modificar las horas presenciales del LQF y evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 
Para ello se utilizaron las herramientas disponibles en las aulas virtuales de la plataforma EVA. La 
propuesta de la modalidad flexible acorta las horas de laboratorio debido a la discusión previa en el 
foro. Se realiza la discusión teórica y fundamentos de las prácticas en la plataforma virtual y en foros 
de discusión con intervención obligatoria para los estudiantes. Esto permitió cumplir en forma más 
flexible todas las instancias de aprendizaje que requiere el curso y permitió que los alumnos que 
tienen problemas de horarios por trabajo puedan realizar el curso.   

Para implementar el curso se elaboró una la plataforma virtual flexible, que incluyó  elementos 
generales tales como: 1) guía sobre el uso de la plataforma y otros materiales estáticos para su 
descarga y uso fuera de línea, foros de con temas específicos para cada práctica, y discusiones 
generales; 2) elementos específicos para cada una de las prácticas y 3) ejercicios autoevaluatorios 
para cada práctica. El contenido teórico del fundamento para cada práctica, la discusión de los 
mecanismos de reacción, y la interpretación de la espectroscopia de cada producto y la evaluación 
de los alumnos se realizó a través de su intervención en las aulas virtuales.  

Las horas empleadas en el laboratorio son correctas al optimizar los tiempos muertos, lo que agiliza 
el funcionamiento del curso. Por otra parte también se ha contribuido a satisfacer las necesidades 
del grupo de estudiantes objetivo para que puedan continuar sus estudios superiores.  
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PLATAFORMAS PARA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO EN URUGUAY  
  

Coiro, P. y García, C.  
  

Montevideo, Uruguay  
pcoiro@ceibal.edu.uy; cgarcia@ceibal.edu.uy  

  
Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

El objetivo de la ponencia es difundir y mostrar las potencialidades que las prácticas tecnológicas 
pueden aportar al aula, presentando las plataformas de matemática que Plan Ceibal pone a 
disposición para todos los estudiantes del Uruguay, y como a través de estas herramientas se logra 
integrar la tecnología al aula de matemática con el fin de generar mayor impacto en los aprendizajes. 
En esta ocasión, se atenderán las plataformas Matific y PAM (Plataforma Adaptativa Matemática).  

Los expositores son profesores de matemática que integran el Departamento de Formación de Plan 
Ceibal. Entre sus actividades realizan capacitaciones sobre tecnología y matemática a docentes y 
futuros docentes del país, como también crean y apoyan distintas iniciativas: retos, olimpíadas, 
evaluaciones, libros de texto e investigaciones, entre otras.  

En esta instancia, se realizará un recorrido por los recursos mostrando ejemplos de lo que es posible 
realizar en las plataformas y cómo estas pueden colaborar al aprendizaje de las ciencias básicas. Se 
presentará el estudio de Evaluación de Impacto de la Plataforma Adaptativa de Matemática en los 
resultados de los aprendizajes realizado por el CINVE en el 2017, que evidencia mejores resultados 
a estudiantes que utilizaron PAM. Luego, se compartirán distintas posibilidades para el uso en clase 
y se mostrarán experiencias de aula.  

La exposición pretende reflexionar sobre cómo las herramientas pueden ser versátiles para distintos 
momentos del trabajo en clase y potenciar el aprendizaje de la matemática abordando el mismo de 
una manera gamificada y motivante para los estudiantes. Estas propuestas gamificadas buscan 
trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo, con el fin de mejorar los aprendizajes.  

Esta ponencia se presenta como una primera etapa y tiene como objetivo despertar el interés de los 
participantes en las herramientas tecnológicas que apoyan el trabajo en matemática ofrecidas por 
Plan Ceibal. Será acompañada por una segunda instancia en modalidad de taller donde los 
interesados podrán capacitarse en cómo utilizar estas herramientas.  

En el taller de la segunda instancia, cada participante trabajará con una computadora y experimentará 
las plataformas tanto en el rol de estudiante como en el de docente, pudiendo reconocer las 
características que tiene cada tipo de usuario. Se logrará un nivel de autonomía tal que permita utilizar 
estas plataformas en el aula.  

Palabras claves: Matemática, tecnología, plataformas, gamificación, Plan Ceibal.  

  

mailto:pcoiro@ceibal.edu.uy
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 EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL COMO UN ALIADO PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS BÁSICAS.  

  
Borba, D.  

  
Consejo de Educación Técnico Profesional. Universidad del Trabajo del Uruguay. San José, Uruguay  

domingo.borba@docente.ceibal.edu.uy  
    
Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como recurso didáctico.    

  

Resumen:   

En el año 2016, Jeannette M. Wing introduce el concepto de Pensamiento Computacional en su 
artículo denominado computational Thinking, concepto que a pesar de retomar ideas ya presentadas 
por otros pensadores como; René Descartes, George Pólya o Rudyard Kipling entre otros, cobra un 
rol importante en la educación del siglo XXI. Varios autores posteriores a Wing, como lo son 
Everyone, Barr, Harrison y Conery, entre otros, retoman el concepto de pensamiento computacional 
y lo sistematizan como un proceso de cuatro etapas no lineales; abstracción, reconocimientos de 
patrones, algoritmos y descomposición.   

En este contexto, el taller se propone presentar un marco teórico sobre pensamiento computacional 
a los participantes, para luego proponerles distintas actividades que los inviten a vivenciar e identificar 
las cuatro etapas antes mencionadas, asimismo, se propondrán actividades que pongan en evidencia 
el tránsito por las cuatro etapas del pensamiento computacional en el aula de las ciencias básicas y 
potencien su abordaje.  

Los participantes contarán con instancias en conjunto a pares de su misma ciencia básica para 
reflexionar y realizar construcciones colectivas de actividades que luego podrán implementar en sus 
aulas.  

Palabras clave: Pensamiento computacional, abstracción, algoritmos, patrones, descomposición.  
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Póster 1  
IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIO PRESENCIALES DEL DIPLOMA DE  

ESPECIALIZACIÓN EN FÍSICA  
  

Barrere, N.; Pezano, V., Roland, S.1; Rodriguez, M. 
  

Centro Universitario Regional del Este (CURE),  
Universidad de la República, Ruta 15 y Ruta 9, Rocha, Uruguay 

mrodriguez@cure.edu.uy   
  

Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo  

  

Resumen  

El Diploma de Especialización en Física (DEF), es una propuesta de ANEP y de la UdelaR, que busca 
formar cuadros académicos en Física que tengan alto impacto para la enseñanza de la Física en la 
formación docente y enseñanza media, el ejercicio docente en diferentes ramas de la Física en 
carreras universitarias, y la formación complementaria en Física de profesionales no docentes. En el 
año 2013, se realizó la primera cohorte del DEF en Facultad de Ciencias. Desde el año 2015, el DEF 
se comenzó a dictar en el Centro Universitario Regional del Este (CURE) en la ciudad de Rocha. Al 
momento, nos encontramos realizando la cuarta cohorte que comenzó este año. En estas últimas 
tres ediciones han cursado regularmente un total de 70 estudiantes de varias regiones del País. Dado 
el alcance nacional del DEF y que el mismo se dicta en el CURE surge el problema de realizar los 
cursos de laboratorio en régimen presencial (2 cursos semestrales de 60 horas cada uno). Con este 
fin, se implementó una dinámica de dos clases presenciales intensivas al mes y el posterior 
seguimiento del trabajo por la plataforma “Entornos Virtuales de Aprendizaje” (EVA) de la UdelaR. En 
estas clases presenciales, los estudiantes deben realizar las experiencias prácticas, procesar los 
datos experimentales discutir los resultados entre ellos y los docentes. Para la evaluación deben 
presentar informes sobre las actividades realizadas mediante la utilización de wikis a través de la 
plataforma EVA, siendo este trabajo colaborativo seguido y guiado por los docentes a cargo. Las 
evaluaciones realizadas al final del curso han indicado un alto grado de satisfacción general con el 
mismo y con la metodología aplicada. Se observa una alta motivación y un gran avance en la 
formación de los alumnos considerando los dos semestres.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Póster 2 



 

IV Congreso Internacional de Enseñanza en las Ciencias Básicas. Paysandú-Uruguay     Página | 44 

    

PROBLEMATIZACIÓN DE LA MATEMÁTICA  
  

Bulanti, M.  
  

martin.bulanti@utec.edu.uy 
  

Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del sistema educativo 
Palabras Clave: Matemática, Educación, Resolución de problemas.  

  

Resumen  

En esta presentación se describe la experiencia llevada a cabo en un grupo de la carrera Ingeniería 
en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica (UTEC), en la asignatura Matemática II durante el 
transcurso del segundo semestre.  

Básicamente se trata de dar lugar en el aula a la resolución de problemas, entendidos éstos no como 
meros ejercicios (repetitivos, de práctica sobre conceptos básicos, etc) sino como una situación que 
implica un propósito que hay que conseguir, en donde en el mismo hay obstáculos que hay que 
sortear para alcanzar ese propósito, en definitiva, es transitar por un proceso y no una resolución 
paso a paso o una respuesta que hay que encontrar, es fundamentalmente, un viaje, no un destino. 
Los estudiantes de todos los niveles deben incorporar la resolución de problemas como unode los 
ejes principales de su formación matemática (NCTM, 2000)  

Específicamente, se pidió a los estudiantes: Investigar, estudiar, resolver y presentar un problema, 
de alguna de las áreas de la ciencia y/o tecnología, cuya modelización y resolución implique el planteo 
y solución de ecuaciones diferenciales (EDO). Los objetivos generales de este trabajo fueron:  

Autonomía intelectual frente a información y organización provenientes de 
personas/organismos que están fuera del control de uno.  

Disposición, habilidad para cooperar con otros.  

Flexibilidad para tratar situaciones.  

Capacidad para apreciar progresos propios.  

Capacidad para tomar decisiones.  

Conectar la matemática con otras asignaturas y con el mundo fuera del aula.  

Mientras que los objetivos específicos:  

Usar la estimación tanto para la resolución de problemas como para comprobar lo razonable 
del resultado.  

Desarrollar el sentido operacional y crear algoritmos y procedimientos.  

Desarrollar y utilizar tablas, gráficas, reglas y programas informáticos para describir 
situaciones.  

Apreciar los conceptos matemáticos tal como son, una construcción colectiva que se ha 
venido desarrollando a lo largo de miles de años; ver la matemática como ciencia humana, 
no endiosada.  

Desarrollar capacidad crítica, logrando encontrar matemática en otras disciplinas.  
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La consigna se dio en las primeras clases y se desarrolló a lo largo del semestre, con una entrega al 
final del mismo que consistió, por un lado, en la presentación de un archivo en formato .pdfcon los 
siguientes ítems:  

Presentación y justificación del problema, descripción del modelo utilizado, así como 
simplificaciones asumidas y sus limitaciones.  

Solución analítica del problema (Resolución de la EDO con condiciones iniciales dadas)  

Resolución mediante algún método de integración numérico computacional (Ejemplo: Euler) 
Reflexiones y conclusiones  

Por otro lado, en la entrega de un archivo de video explicando el problema y su resolución al grupo. 
La resolución de problemas, es una de las tantas herramientas que permite a los estudiantes 
experimentar la potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea. Uno de los puntos 
más importantes de la enseñanza a través de problemas, es que los mismos sean contextualizados 
y orientados. En esta orientación, el docente toma el rol de tutor, y ayudará a recorrer este proceso 
en el que el estudiante deberá crear, conjeturar, explorar, evaluar y verificar.  

Para la planificación y armado del trabajo me he basado en autores como Polya, Schoenfeld, Santos 
y Mancera entre otros.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

    

https://www.ecured.cu/Matem%C3%A1ticas
https://www.ecured.cu/Matem%C3%A1ticas
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Póster 3 

ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA BASADA EN PROYECTO: “EVALUACIÓN PILOTO DE  
AGUAS DE ARROYOS URBANOS MEDIANTE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS  
FISICOQUÍMICOS Y CONTAMINANTES EMERGENTES CON APLICABILIDAD EN LA 
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PROFESORADO DE  

QUÍMICA (CeRP del Litoral)”.  
  

Castagno, A.1; Savio, E.1; Alonzo, N.2; Rezende, S.2; Hladki, R.3; Cesio, V 2.; Besil, N.2  
  

1Departamento de Química, CeRP del Litoral, CFE, Uruguay; 2Laboratorio de Análisis de Compuestos  
Traza, Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, Paysandú, 
Uruguay; 3 PDU "Abordaje holístico al impacto de los agroquímicos sobre alimentos y ambiente", CENUR 

Litoral Norte, Universidad de la República, Paysandú, Uruguay.  
Amelia.castagno@gmail.com  

  

Eje temático: Lo interdisciplinar en la enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del 
Sistema educativo.  

 

Resumen   

Un abordaje innovador que aspira lograr nuevas identidades en los futuros docentes, usando 
estrategias como: generación de conocimiento colectivo, acercamiento a diferentes actores y 
experiencias educativas fuera del aula, ha ganado terreno a nivel regional. Es necesario entonces 
generar distintas instancias para acercar estos conocimientos a distintos niveles educativos. La 
inclusión de dichas alternativas como facilitadoras de experiencias de docencia compartida entre 
docentes  del Centro Regional de Profesores Artigas (CeRP), el Departamento de Química del Litoral 
(DQL) y el PDU Abordaje Holístico del CenUR Litoral Norte se viene llevando a cabo desde el año 
2016 manteniendo perfiles y niveles educativos propios, posicionados desde un marco referencial 
teórico común.  

En base a actividades previamente realizadas entre estudiantes y docentes de  de dichas 
instituciones, que permitieron incursionar en el uso de tecnologías de de investigación analítica como 
la Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC), y la Cromatografía Gaseosa (CG) se presentó un 
proyecto interdisciplinario, que contó con financiación de SCEAM, e integró a las mencionadas 
instituciones educativas con el objetivo de realizar estudios de contaminantes ambientales 
emergentes de tal forma que esta intervención sirviera para el desarrollo de herramientas educativas 
que los estudiantes de formación docente  de Química pudieran incorporar en su futura práctica 
docente.  

Se buscó entonces brindar a los estudiantes de profesorado una nueva visión de las posibilidades 
que tienen para realizar trabajos que contemplen problemáticas socio-ambientales que se puedan 
aplicar en proyectos con sus futuros estudiantes de forma local e interdisciplinaria. Así también, 
instaurar una conexión entre los futuros docentes con la universidad en la región permitiendo extender 
estas prácticas educativas a los estudiantes de secundaria. En tal sentido se desarrollaron 
intervenciones que consistieron en la toma de muestras de agua de tres sectores seleccionados del 
arroyo Ceibal y la zona media del arroyo Sauzal (arroyos urbanos de la ciudad de Salto) luego de 
una charla sobre los temas de contaminación emergente y metodologías de muestreo. De esas 
muestras se midieron diversos parámetros fisicoquímicos: pH, contenido de Fósforo inorgánico, 
conductividad, Oxígeno disuelto, Nitratos, Nitritos que son habituales en los controles del agua. En 
una segunda instancia se determinaron los niveles de algunos contaminantes emergentes de interés 
(atrazina, tebuconazole, diclofenac, cafeína, paracetamol, imidacloprid e ibuprofeno) en el 
Laboratorio del DQL en Paysandú utilizando metodologías modernas de análisis químico cuantitativo. 
Del proyecto participaron 21 estudiantes correspondientes a 2do, 3ro y 4to año del Profesorado de 
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Química, docentes de distintas disciplinas del Departamento de Química del CeRP del Litoral, 
docentes e investigadores del CENUR.  

En la instancia de evaluación de los resultados obtenidos, los participantes del presente proyecto 
valoraron altamente positivo lo referido a la aplicabilidad del mismo para futuras actividades docentes 
en los distintos subsistemas educativos.  
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Póster 4 

LA LECTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS PARA COMPRENDER LA  
NATURALEZA DE LAS CIENCIAS.  

  
Fernández Duvós, M.E.  

  
CeRP del Litoral. 50.000, Salto, Uruguay.  

bio.m.eugenia@gmail.com  
  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

 

Resumen  

El plan actual de formación de profesores de biología para la educación media del Uruguay incluye 
en su último año de formación, una asignatura denominada Tutoría de Pasantías. Ésta tiene una 
carga horaria de 2 horas semanales, y está dividida en tres módulos. El primero, donde se analizan 
y discuten conceptos de ciencia y se trabajan lineamientos generales sobre comunicación científica; 
el segundo, en el que los estudiantes deben realizar una pasantía en una institución donde se realice 
investigación en el área de las ciencias biológicas; y el tercero, en el que los alumnos deben elaborar 
un informe de pasantía en formato de documento de texto, y socializar su experiencia.  

El principal objetivo de esta asignatura es vincular la formación de los docentes de Biología con la 
investigación científica, a través de la experiencia del trabajo en laboratorio enmarcada en una línea 
de investigación o proyecto. La realización de la pasantía permite además, vivenciar el dinamismo de 
los conocimientos científicos e integrar la investigación biológica desde una perspectiva 
epistemológica.  

El presente trabajo analiza el resultado de una experiencia realizada en un Centro Regional de 
formación de Profesores de Educación Media, con la finalidad de habilitar a los futuros docentes en 
la familiarización, identificación, lectura y posterior escritura de textos científicos, al reconocerse su 
relevancia en la enseñanza de la Biología.  

La falta de lectura de artículos de divulgación científica por parte de los estudiantes, constatada a 
través de un cuestionario diagnóstico, fue uno de los disparadores de esta intervención ya que 
representa una dificultad en la comprensión y escritura de este tipo de textos. En general, la 
bibliografía utilizada en los cursos de Formación docente se remite a textos académicos de nivel 
terciario.  

Por lo anteriormente expuesto, se plantea a los estudiantes de cuarto año de Profesorado de Biología 
una secuencia de actividades ordenadas en cuanto a su complejidad y autonomía que implica lectura, 
identificación, y análisis de distintos tipos de textos científicos, que permita la comprensión de la 
biología como disciplina científica que se construye y actualiza constantemente.  

La experiencia constituye un ejemplo de investigación acción ya que contribuye a la formación de 
mejores docentes. Para evaluarla se plantea a los estudiantes una rúbrica con ítems referidos a los 
diferentes niveles de competencias necesarias para conocer las dificultades presentadas por los 
diferentes textos propuestos. Así, el modelo general descrito se  evaluó como beneficioso por la 
docente y alumnos participantes.    

Palabras clave: formación, ciencia, textos científicos.  
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Póster 5  

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y 
AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA  

  
Firpo, G.; Gilardi, G. y Giles, A.  

  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

En Uruguay son escasas las investigaciones en educación que estudien la relación entre la 
metodología conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes. Las investigaciones existentes se refieren casi exclusivamente a la percepción de los 
docentes cuando ponen en práctica dicha metodología, por eso se estima necesaria esta 
investigación que relaciona el aprendizaje de los estudiantes cuando cursan una asignatura mediante 
ABP o mediante educación tradicional (ET). Las ventajas del ABP están ampliamente especificadas 
en numerosas investigaciones a nivel mundial y descritas para distintas edades; de ellas, el equipo 
pretende relevar información sobre la adquisición de competencias científicas (i) identificación e (ii) 
interpretación de fenómenos científicos; las estrategias de autorregulación del aprendizaje (i), 
autorregulación metacognitiva (ii), pensamiento crítico (iii), búsqueda de ayuda y (iv) aprendizaje 
entre pares así como el sentir del estudiante sobre el aprendizaje de Química y Biología. Se va a 
investigar dentro de las aulas de Enseñanza Media Básica de la ciudad de Paysandú, en una 
población aproximada de 100 estudiantes, si el ABP tiene impacto en dichas competencias científicas 
y en estrategias de autorregulación utilizando para ello pruebas del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA) que evalúan las competencias descritas y el cuestionario de 
estrategias motivacionales y de aprendizaje MSLQ de Pintrich& de Groot (1990) traducido, abreviado 
y adaptado para nuestro país por Curione, K et al (2017). A su vez, se realizará el análisis cualitativo 
del sentir de los estudiantes sobre el curso recibido mediante una entrevista semiestructurada que 
incluye preguntas y dibujos.  
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Póster 6  

ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA.  

  
Giménez, D. y González, B.  

  
Liceo No 3 José Pereira Rodríguez (Salto, Uruguay)  

danigimenez1986@gmail.com; banegonzalez2991@gmail.com   
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo  

  

Resumen  

Uno de los grandes desafíos de los educadores y de la educación a lo largo de estos años ha sido 
responder a la pregunta de los alumnos: “¿para qué me va a servir esto?”, partiendo de esta pregunta 
problema y como desafío desde la inspección de ciencias del CES, se plantea la realización de un 
proyecto cuya finalidad es lograr que los alumnos valoren el conocimiento científico y adquieran 
habilidades para resolución de problemas y situaciones de la vida real, contribuyendo así, con una 
educación de calidad. Teniendo en cuenta el programa de estudios del curso de biología de segundo 
año de ciclo básico que tiene como centro de interés el ser humano y cuyo eje principal es la anatomía 
y fisiología de cada sistema de órganos, se pretende enseñar de forma integrada, la reanimación 
cardio pulmonar (RCP).  

A medida que se avanza en los contenidos, los estudiantes van adquiriendo los conocimientos 
necesarios para identificar una situación de paro cardíaco, los órganos implicados y más importante 
aún, realizar las maniobras necesarias para salvar una vida, desde el llamado a emergencias, las 
compresiones torácicas y uso del DEA.  

Desde lo interdisciplinar se abordan distintos contenidos, involucrando las asignaturas de ciencias 
físicas, matemáticas, informática, educación musical y educación visual y plástica, donde cada una 
aporta elementos importantes para la incorporación de conocimientos a lo largo del proyecto. 
Contenidos como la actividad eléctrica del corazón, brindados desde la biología pueden ser 
coordinados con ciencias físicas, asignatura en la cual se enseña energía eléctrica. Desde las 
matemáticas se vinculan contenidos relacionados con estadísticas sobre paros cardíacos en Uruguay 
abordados en el estudio de gráficos. Con relación a educación musical, la canción empleada para 
enseñar RCP y que es sugerida por médicos, es la canción “Stay alive” del grupo Bee Gees y es 
trabajada desde esa asignatura, estudios previos indican que el ritmo del bajo es un elemento 
didáctico para enseñar el ritmo de las compresiones. Con respecto a Educación visual y plástica, se 
realiza armado de un muñeco sobre el cual se pueda realizar las compresiones torácicas a modo de 
práctica, además del armado de la maqueta de un DEA. Esta última actividad se realiza en forma 
coordinada con informática, donde se trabaja sobre un audio mp3 que simula los pasos a seguir 
durante una desfibrilación, además de promover la descarga de una aplicación para celulares, donde 
se indica la ubicación de los DEA más cercanos. De esta forma, cada uno brinda aportes desde su 
disciplina, buscando lograr un desarrollo íntegro del proyecto, articulado a través de una situación 
problema que sirve de hilo conductor, la reanimación cardio pulmonar.  

 

Palabras clave: reanimación cardiopulmonar, enseñanza, interdisciplinariedad.  

  
  
 
    

mailto:danigimenez1986@gmail.com
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Póster 7  

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTADO EN LA SELECCIÓN Y  
EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO ENMARCADAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE INTERROGANTES  
  

Giménez, D.; Silva, G.; De los Santos, G.  
  

Liceo N°1, 2 y 4. Salto, Uruguay.  
danigimenez1986@gmail.com; gabisilva2704@gmail.com; giselsantos27@gmail.com   

  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo  

  

Resumen   

En el presente trabajo se plantea la importancia de la selección de las prácticas de laboratorio por 

parte de los estudiantes, en respuesta a ciertos interrogantes o problemas investigativos.  

La hipótesis planteada es que los estudiantes se involucran de una manera más significativa si son 

ellos mismos quienes deciden qué hacer y cómo hacerlo, en lugar de recibir una “receta” con pasos 

a seguir, carente de significado. Por tal motivo, el objetivo general es destacar la importancia de la 

participación del estudiante en la selección y realización de las prácticas de laboratorio de acuerdo a 

las inquietudes y los materiales con los que cuenta. Por otro lado, los objetivos específicos se orientan 

a: analizar diferentes prácticas de laboratorio de acuerdo a los niveles y a brindar diferentes opciones 

de prácticas de acuerdo a la diversidad de estudiantes.  

Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron trabajos de investigación con alumnos de los 

liceos N°2, N°1, N°4  de la ciudad de Salto. Dichos trabajos se plantearon a grupos de ciclo básico y 

bachillerato, diferentes actividades en donde, por un lado, los alumnos sólo siguen instrucciones, por 

otra parte, seleccionan la actividad práctica y la realizan y finalmente en otra instancia, directamente 

no realizan trabajo práctico. Se propuso a los mismos grupos las diferentes instancias para poder 

analizar cómo inciden en los mismos alumnos las diferentes actividades. Se obtuvo como resultado 

que un 50 % responde de forma favorable a la realización de las prácticas, muchas veces no saben 

qué es lo que están haciendo ni porque lo hacen, en cambio cuando se les hace parte del problema 

explicando que es lo que se busca y ellos intentan encontrar una respuesta o resultado, la motivación 

se eleva a un 90% y la disposición a la realización de las prácticas y por ende a la asimilación 

significativa de los conocimientos.  

  
Palabras clave: Práctica, aprendizaje significativo, laboratorio, biología.  
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Póster 8 

EL ESTUDIO DE CASOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE INFORMÁTICA   
  

González Calvello, A. y Gastelú Fuentes, J.  
  

Instituto Normal de Enseñanza Técnica Guatemala 1172, Montevideo, Uruguay  
inet.cfe@gmail.com   

  
Eje Temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

 

Resumen  

La educación en Informática como ciencia básica (PEDECIBA) contribuye a la formación integral que 
necesariamente debe tener un ciudadano del siglo XXI. La apuesta por parte del gobierno Uruguayo 
a través de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (AGESIC) nos 
exhorta -y también diríamos nos obliga- a la mejora de las prácticas educativas.  

El Profesorado de Informática es joven en relación a la mayoría del resto de las carreras. Surge en 
el año 2008 en el marco del SUNFD como iniciativa de formación para contar con Profesores 
profesionales de la educación que desempeñan sus actividades en promover procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de conceptos de Informática para estudiantes de educación media básica y superior. 
Como profesores de los cursos de Didáctica hemos estado trabajando en diversos marcos teóricos 
que permitan reflexionar sobre las prácticas educativas y acompañar a nuestros estudiantes en el 
desarrollo de planificaciones de aula, unidades y cursos persiguiendo como objetivo la construcción 
de un discurso dialógico en donde el estudiante de Educación Media se empodera y se convierte en 
el protagonista de su aprendizaje, al mismo tiempo que el practicante de la carrera de Profesorado 
sondea nuevas formas de posicionarse ante un curso y el diseño del mismo.  

En esta oportunidad nos interesa compartir el estudio de casos como estrategia didáctica para que 
estudiantes de Didáctica II del Profesorado de Informática apliquen en sus cursos de práctica de 
Educación Media Tecnológica del Consejo de Educación Técnico Profesional. Dicha estrategia la 
hemos encontrado adecuada para el abordaje de determinados problemas en distintos cursos de  

Informática ya que acordamos con Lawrence (1953) en que “un buen caso mantiene centrada la 
discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno debe enfrentarse en ciertas situaciones 
de la vida real”, posibilitando además una visión heurística a la hora de encontrar una solución (o no) 
a un problema. Se persigue como resultado final que el practicante pueda elaborar y redactar un caso 
para su aplicación.  

La metodología de trabajo que hemos desarrollado para conocer el nivel de éxito de la aplicación de 
esta metodología es de carácter cualitativo, en el sentido en que la aplicación de la metodología se 
evidencia como parte del proceso. Las visitas didácticas son los momentos en los cuales registramos 
testimonios que nos permitan determinar el nivel de aplicación de la estrategia. Existe un proceso 
que puede ser visualizado y contrastado a la hora de “sacar una foto” en cada momento del curso. 
Podemos decir que en Educación no existen recetas mágicas y que la metodología de trabajo por la 
que optan los practicantes de Profesorado están determinadas por características inherentes a cada 
persona. Recordando a Freinet (C. Freinet; 1996; 198) podemos decir que no todos los zapatos son 
atractivos o cómodos para todos, algunos pueden ser incómodos y hacerme ver mal y otros pueden 
hacer lucir todos mis encantos. La búsqueda continua de formas de trabajo es algo que los cursos 
de Didáctica tienen como objetivo. Luego cada practicante sabrá -esperamos- cuál es su estilo para 
lograr el mejor desarrollo de buenos cursos.   

Palabras clave: didáctica, profesorado, informática, estudio de casos  
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 Póster 9 

MODELIZANDO CONOCIMIENTOS TRÓFICOS: UNA FUSIÓN ENTRE LA 
MATEMÁTICA Y LA BIOLOGÍA  

  
   Graziani, F.1; Michel, C.2,3; Racigh, J.3; Villanova, G.4  

 
1UADER, FCyT, Sede Concepción del Uruguay. Profesorado Universitario en Biología. Esc. Normal  

Superior “Dr. Luis Cesar Ingold”. Profesorado Secundario Biología y Química. San José, Colón, Entre Ríos. 
Argentina.  

2UCU, Facultad de Ciencias Económicas. Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.  
3UADER, FCyT, Sede Concepción del Uruguay. Profesorado Universitario en Matemáticas. UTN, FRCU. 

Carreras de Ingeniería. Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina.  
4UADER, FCyT, Sede Concepción del Uruguay. Profesorado Universitario en Biología. Concepción del  

Uruguay, Entre Ríos, Argentina.  
federico_gr@outlook.com; michelcarinar@gmail.com; jesicaracigh@gmail.com; 

guadalupevillanova@gmail.com 

Eje temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

  

Resumen   

Esta propuesta didáctica surge con el fin de acercar a los estudiantes universitarios a una actividad 
de modelización que permita una mejor interpretación del contenido conceptual sobre la teoría de 
grafos, partiendo de una situación ecológica concreta y tangible: las redes tróficas.  

En función de ello y tomando como punto de partida el trabajo “entrelazados por conocimientos 
tróficos: Una aventura de roles entre la realidad y la simulación, hacia una construcción del 
conocimiento” presentado en la edición 2017 del CIECIBA, los autores de éste resumen proponen 
una integración de actividades y de contenidos (Biológicos y Matemáticos) entre los estudiantes 
universitarios de 2° año del Profesorado en Matemáticas y de 3° año del Profesorado en Biología de 
la Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER, Sede Concepción del Uruguay, en el Ciclo Lectivo 
2019.  

La iniciativa fue pensada desde una perspectiva innovadora para el ámbito académico de éstos 
estudiantes, vinculada a la actividad áulica: “Construcción, dramatización y modelización de una red 
trófica” para trabajar de manera integral aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
transformado la manera tradicional de enseñar matemáticas o biología, donde abundan las clases 
teóricas con la consecuente aplicación de los contenidos a ejercicios prácticos, donde los estudiantes 
generalmente juegan un rol pasivo y limitado.  

Es así, que mediante esta propuesta lúdica, dinámica y de dramatización cada estudiante adoptó un 
rol activo y participativo acorde al ser vivo que debió interpretar. Para ello se les otorgó 
individualmente un cartel identificador con el nombre e imagen de un organismo, procurando que 
oralmente describan su alimentación, los aspectos etológicos más relevantes y qué rol cumple en la 
red trófica, recurriendo a sus conocimientos previos y al aprendizaje colaborativo entre pares; luego, 
recibieron cordones para representar la interrelación de los organismos, debiendo conformar una red 
trófica.   

Una vez lograda, y guiados por los docentes, se analizó la importancia de cada organismo en la red, 
realizando la integración de conceptos desde el punto de vista ecológico, mientras que, desde 
matemática, se propuso la representación gráfica de la red dramatizada. De este modo, la red trófica 
lograda por ellos resultó una analogía de los grafos, que son simplificaciones de un modelo abstracto 
logradas mediante construcciones concretas que reflejan y respetan lo esencial del modelo teórico 
(Galagovsky, 1993). A partir de aquí, se trabajaron conceptos como: grado de un vértice, caminos, y 
algunos ya más avanzados como el de árbol. Realizándose durante la actividad misma, en paralelo 
al momento en que “los biólogos” fueron formando nuevas redes, “los matemáticos” dieron forma a 
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nuevos grafos, de diferente complejidad, realizando el análisis correspondiente en cada situación. A 
partir de esta experiencia áulica interdisciplinaria, se logró una motivación genuina y espontánea ante 
la posibilidad de vivenciar una propuesta didáctica diferente, atendiendo a lograr un aprendizaje 
sustentable, matizando cambios de acciones dentro del aula, donde se le permitió al estudiante 
interactuar con sus pares y con otras disciplinas. Pretendiendo, además, proveer a los futuros 
docentes nuevas herramientas que pueden resultar más atractivas al momento de enseñar los 
contenidos.   

Palabras claves: redes tróficas; grafos; modelización; aprendizaje sustentable.  
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Póster 10 

MONITOREO PARTICIPATIVO MEDIANTE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS  
  

Hladki, R.1; Dorrego, M.1; Genolet, R.1; Niell, S.1 y Cesio, V.1,2  
  

1PDU "Abordaje holístico al impacto de los agroquímicos sobre alimentos y ambiente", CENUR Litoral 
Norte Sede Paysandú, Universidad de la República, Uruguay. 

2Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Departamento de Química Orgánica, Facultad de 
Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay  

ricardoladki@gmail.com 
 

Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

El agua es un compuesto muy abundante en el planeta y esencial para todos los seres vivos. Sin 
embargo las actividades humanas tales como la agricultura, ganadería y descargas de desechos 
industriales o domiciliarios han contribuido al deterioro de la calidad del agua afectando a la biota y 
el ecosistema. Por estas razones se entiende que es cada vez más necesarios la realización de 
monitoreos de los cursos de agua para asegurar la calidad de los mismos. A nivel local, la legislación 
existente respecto a calidad del agua prevé, en varias de sus categorías, que se pueda preservar la 
calidad de las mismas; de manera tal que no afecte a la biota acuática presente. Paradójicamente, el 
decreto 253/79, sólo establece la evaluación de parámetros fisicoquímicos pero en ningún caso aplica 
estudios de la biota que desea preservar, resultando ineficiente el control. Mientras las variables 
fisicoquímicas muestran la condición del agua en un momento dado, mientras que la consideración 
de las comunidades biológicas permite integrar en el tiempo el impacto o estrés ambiental a las que 
están sometidas. Estas metodologías de estudio con macroinvertebrados, se encuentran muy 
desarrolladas en muchos países de Europa y América Central, dado que la legislación establece 
estudios de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos por su capacidad para reflejar la calidad 
del agua; debido a los distintos rangos de tolerancia que presentan estos organismos. Más extendido 
aún, se encuentra la aplicación de monitoreos participativos, incluso con aplicaciones para 
dispositivos móviles (Argentina, Panamá, España), donde personas con un mínimo entrenamiento 
pueden realizar muestreos e identificación de los organismos presentes con ayuda de claves 
interactivas, así como asignar la categoría de calidad del agua que corresponde según la presencia 
de dicha comunidad. Nuestro grupo de trabajo viene realizando avances desde hace varios años en 
actividades de docencia, investigación y extensión con el objetivo de realizar una clave de 
identificación de macroinvertebrados, de uso popular, de manera que se puedan desarrollar 
monitoreos participativos de la calidad del agua, adaptado a la fauna local. Entre los logros 
alcanzados hasta el momento, se destaca la realización de talleres de monitoreo participativo 
mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua, para 
vecinos del arroyo la curtiembre y escuelas rurales de Paysandú y con un grupo de jóvenes, de la 
localidad de Paso de los Mellizos, Río Negro; así como cursos de educación permanente destinados 
a docentes de secundaria y maestras rurales. Esto permitió la creación y puesta en práctica de la 
primera versión de la clave de identificación de macroinvertebrados. Como consecuencia de estos 
talleres se realizó la participación de los alumnos de la escuela N°7 de Paysandú en clubes de ciencia. 
Con el grupo de jóvenes de paso de los mellizos se generaron antecedentes sobre la calidad del 
agua de un arroyo enmarcado en un proyecto para habilitación como zona de baleario. Esta 
herramienta resultó de gran ayuda para los grupos involucrados, permitiendo realizar monitoreos de 
la calidad de agua en distintos sitios de estudio aplicando metodologías adaptadas a la fauna acuática 
de la región.  
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 Póster 11 

LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA HUMANA: UNA CARRERA INTERDISCIPLINARIA  
  

Méndez, S.; Egaña, A.; Pi, N.; Volz, I.; González, L.  
  

Unidad Académica de la Licenciatura en Biología Humana, UDELAR 
biologiahumana.lbh@gmail.com   

 
Eje Temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

La Licenciatura en Biología Humana (LBH) es una carrera de la Universidad de la República 
compartida entre cuatro facultades -Ciencias, Humanidades y Ciencias de la Educación, Medicina y 
Odontología. En el año 2005 la LBH abrió por primera vez sus inscripciones a estudiantes de 
Montevideo. Desde el 2009 comienza a funcionar en varias sedes del interior: en el CENUR Litoral  

Norte y en el Centro Universitario de Rivera y desde el 2014 en el Centro Universitario de 
Tacuarembó. Actualmente hay más de 900 estudiantes inscriptos. El perfil del egresado de la LBH 
implica la formación recursos humanos especializados en la generación, gestión y aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico. Las características fundamentales de la licenciatura son su 
currículo flexible y la individualidad de los perfiles. La flexibilidad curricular se basa en por un lado en 
un sistema de créditos, donde se establecen un mínimo de créditos requeridos para cada una de las 
cuatro áreas de conocimiento (básica, biológica, social y humanística y del perfil) que están presentes 
en el plan curricular. Es importante resaltar que no hay cursos obligatorios, pero existen contenidos 
temáticos obligatorios por área los que el estudiante irá completando realizando cursos de la oferta 
de Udelar a lo largo de la carrera. La individualidad se logra a través de la interacción del estudiante 
con distintos tutores que lo guiarán durante su carrera asesorándolo sobre cursos que consideren 
adecuados para la orientación del estudiante. Además, la Comisión Curricular de la LBH asegura con 
el análisis de cada plan curricular que la trayectoria elegida por cada estudiante le permita alcanzar 
una formación adecuada fomentando la formación interdisciplinaria. En el año 2018, en el marco del 
proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias para el ajuste del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Biología Humana” aprobado en el llamado a “Apoyo a ajustes curriculares de los 
planes curriculares 2018” de la Comisión Sectorial de Enseñanza, se consultó a estudiantes y 
egresados sobre distintos aspectos de la carrera para realizar un análisis sobre perfiles y 
competencias. Uno de los conceptos analizados fue el grado de interdisciplinariedad de la carrera, 
donde el 95% de los estudiantes y egresados recientes opinaron que su perfil es interdisciplinario. 
Estos datos apoyan la alta formación interdisciplinaria lograda mediante el estímulo del tutor y de la 
Comisión Curricular para el diseño de trayectorias interdisciplinarias durante la construcción del plan 
curricular. De esta forma podemos decir que hay una tercera característica que es transversal a la 
carrera y a todos los perfiles que es la interdisciplinariedad de la misma. En este sentido, puede 
definirse a la biología humana como un campo complejo y con características intrínsecamente 
interdisciplinarias, que reúne a diversas disciplinas.  
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Póster 12 

REFRACCIÓN DE LA LUZ: SECUENCIA DIDÁCTICA  
  

Pintos, S.; Brühl S.; Dalibón, E.; Pitter, L.; Vaca, L.  
  

U.T.N. Facultad Regional Concepción del Uruguay, Ing. Pereira 676, 3260,  
Concepción del Uruguay, Entre Ríos.  

susanapintos@hotmail.com; sbruhl@gmail.com; eugeniadalibon@yahoo.com.ar;  
lucreciapitter@hotmail.com; laurasvaca@gmail.com  

  
Eje temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

  

Resumen   

Entre las diferentes asignaturas que se dictan en la Facultad en los primeros años de las carreras de 
ingeniería, se encuentran Física y Análisis Matemático, que implican el logro de ciertas competencias. 
Así como la competencia matemática integra el razonamiento lógico matemático a través de 
terminología, datos, destrezas, procedimientos, formulación y solución de problemas, la física 
pretende que el alumno comprenda cómo funciona el mundo natural, a través de la resolución de 
problemas conceptuales y prácticos y del uso del método científico.  

Teniendo en cuenta la dificultad que los alumnos presentan en la transferencia de los conceptos 
matemáticos a problema físicos, este trabajo pretende vincular experimentos realizados en el 
laboratorio de Física con conceptos adquiridos en Análisis Matemático. Esta estrategia didáctica tiene 
como finalidad lograr que el alumno construya su propio aprendizaje en un proceso permanente, 
flexible y dinámico. Se relacionan contenidos de Análisis Matemático con las mediciones 
desarrolladas en el laboratorio y se exploran las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas, los 
procesos de transferencia de la experiencia en la práctica de los participantes, el uso de la simulación 
para la comprensión de los problemas de ingeniería y se analizan los resultados de las experiencias 
a partir del informe entregados por los alumnos y de encuestas abiertas realizadas posteriormente. 
El objetivo de este trabajo es presentar una secuencia didáctica para tratar un tema de física, como 
la refracción de la luz, que incluya la realización de experiencias de laboratorio, la utilización de 
simuladores informáticos, la aplicación de modelos matemáticos y software graficadores.  

La experiencia permite obtener el índice de refracción de una sustancia transparente a partir de la 
medición de distintos ángulos de incidencia (i) y de refracción (r). Se confeccionó una tabla de valores 
con las funciones sen (i) y sen (r), se graficó sen (i) en función de sen (r), a fin de que el índice de 
refracción sea la pendiente de la recta de mejor ajuste, mediante un software graficador. Se realizaron 
las mediciones cuando el haz de luz pasa del medio menos refringente a otro más refringente y 
viceversa. Además, se obtuvo el índice de refracción a partir de la medición del ángulo crítico, con el 
objeto de comprobar los valores obtenidos mediante las experiencias anteriormente mencionadas.  

Se propuso la verificación de los resultados experimentales mediante simulaciones interactivas.  

Para el cálculo de la propagación de errores de medición se aplicaron los conceptos de diferenciación 
de Análisis Matemático.  

La realización de este trabajo permitió la aplicación de los conceptos matemáticos a la Física, 
posibilitando la modelización a través de la integración de ambas disciplinas, favoreciendo el proceso 
de enseñanza – aprendizaje.   

Palabras clave: Simuladores, Vinculación, Ondas estacionarias, Materias Básicas.  
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 Póster 13 

EL GLOSARIO INDIVIDUAL Y COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA  
DIDÁCTICA EN EL AULA  

  
Rebuffo, S.M.  

  
Universidad CLAEH. 50.000, Salto, Uruguay  

morianarebuffo@gmail.com  
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

Distintas investigaciones revelan una actitud negativa de los estudiantes hacia el aprendizaje de las 
ciencias, no escapando la biología esta realidad. La adhesión a un enfoque tradicional en la 
enseñanza, así como la utilización de términos ajenos a la realidad contextual del alumnado por parte 
de un significativo porcentaje del profesorado, son algunos de los agentes etiológicos de esta 
situación. En los estudiantes se identifican otras causas, como ser: escasa motivación por el 
aprendizaje de contenidos relacionados con la biología, ausencia de elaboración de marcos 
cognoscitivos y la utilización de un lenguaje restringido.  

Atendiendo a este escenario, es que se planteó como objetivo general, lograr un mayor aprendizaje 
del vocabulario específico de la disciplina por parte del estudiantado, a través de la implementación 
de la herramienta colaborativa de Google Drive.  

Esta experiencia se implementó en estudiantes de primer año de bachillerato pertenecientes al liceo 
rural de Chapicuy, ubicado en el departamento de Paysandú y se dividió en tres fases. En la primera 
etapa, se planteó la realización de un glosario individual desde el día 21 de marzo hasta el día 25 de 
abril del año 2018. Posteriormente, se implementó un glosario colaborativo que se extendió desde el 
día 25 de abril hasta el 23 de mayo. Para la construcción del glosario colaborativo, se utilizó la 
herramienta informática de Google Drive, en donde cada alumno, debía contribuir al mismo, con 
palabras, definiciones, comentarios e incluso imágenes, relacionadas a los contenidos abordados en 
el aula.  

Se diseñó y ejecutó, en la tercera etapa, un cuestionario anónimo de doble entrada, constituido por 
10 preguntas, 9 de las cuales fueron de carácter cerrado y una interrogante de carácter abierto.  

En referencia a las respuestas obtenidas, los resultados fueron los siguientes:  

El 100 % del estudiantado estimó que la propuesta de construcción de un glosario es novedosa, 
logrando el conocimiento de un mayor número de términos pertenecientes al vocabulario general y 
específico de la disciplina. La totalidad del alumnado, coincidió, en que la revisión periódica de las 
unidades léxicas propicia la incorporación de nuevos saberes y contestó afirmativamente respecto a 
que el glosario, posibilitó el trabajo en equipo.  

La mayoría de los discentes consideró que el glosario les ha sido útil a la hora de evacuar diferentes 
interrogantes y establecieron una relación directa entre la participación activa en el glosario y el 
incremento de la comprensión lectora de textos disciplinares.  

Del análisis de los resultados concluimos que se logró un mayor aprendizaje de vocabulario, tanto 
general como específico de la biología por parte del estudiantado. Este incremento de caudal léxico, 
impactó directamente en la comprensión de textos y en el mejor rendimiento académico del 
alumnado. Se evidenció mayor interés por el estudio de la asignatura, lo cual se demostró en la 
manera de asumir las actividades propuestas por parte de los estudiantes. Se consiguió, además, 
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demostrar que es posible ampliar el vocabulario, de una manera relajada y colaborativa, 
compartiendo activamente un espacio virtual.  

Palabras clave: Glosario, glosario colaborativo, competencias comunicativas, léxico.  
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Póster 14 

INTRODUCCIÓN DE LOS FENÓMENOS ALEATORIOS EN LAS CLASES DE  
MATEMÁTICA DE CICLO BÁSICO  

  
Scarbol, P. y Fusse C.  

  
UADER Facultad de Ciencia y Tecnología. 3280, Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Argentina. 

fcyt_academicacdelu@uader.edu.ar  
  

Eje temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

  

Resumen   

El presente trabajo tiene como objetivo compartir una secuencia didáctica para abordar problemas 
cotidianos que involucren fenómenos aleatorios y la incertidumbre.  

En base a las diversas aplicaciones que tiene la probabilidad  en el mundo real y atendiendo el 
objetivo fundamental del Sistema Educativo el cual busca ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
insertarse en una matemática que tenga sentido para ellos y que les permita alcanzar niveles de 
comprensión y de abstracción necesarios para poner en juego una actitud crítica frente a la vida y a 
las decisiones que les toque tomar, la probabilidad proporciona una excelente oportunidad para 
mostrar a los estudiantes como matematizar y desarrollar la intuición de sucesos aleatorios.  

 Asimismo el trabajo con contenidos que involucran el Azar, posibilita una forma distinta de 
analizarlos, por ejemplo mediante la exploración de sucesos y situaciones que son relevantes en su 
vida diaria. Esto puede ser llevado a cabo mediante una metodología heurística y activa.  

Desde este marco, la secuencia didáctica propuesta, que fue implementada durante el año 2018, 
abarca primeramente una aproximación intuitiva a la probabilidad, para una etapa posterior llegar a 
un nivel de formalización.  

En una etapa inicial se podrán visualizar diferentes juegos en donde cada uno tiene un objetivo 
específico. Uno de ellos es el conocido “piedra papel o tijera” el cual permite acercarse a la noción 
de experimento aleatorio. En un segundo momento se podrán distinguir sucesos de distinta 
naturaleza (imposibles, poco probables, probables, etc) como también los posibles resultados de un 
experimento.  

Finalmente se mostrarán algunas actividades lúdicas como los juegos de rompecabezas y tableros, 
mediante las cuales los estudiantes podrán aproximarse intuitivamente a la idea de sucesos más 
probables que otros, para luego cerrar la secuencia con tareas que les permitieron “cuantificar” lo 
probable.  

Los resultados obtenidos durante el proceso de la implementación y la prueba final fueron positivos 
ya que evidenciaron en los estudiantes el entusiasmo al abordar problemas cotidianos que involucren 
fenómenos aleatorios, así como la participación activa en las actividades desarrolladas en cada clase, 
lo cual despertó sus conocimientos previos y sin mayores dificultades resolvieron la problemática y 
pudieron obtener las probabilidades empleando la fórmula de Laplace. Con el desarrollo de las de las 
actividades se afirma lo planteado por Fischbein (1975), La comprensión, interpretación, evaluación 
y predicción de fenómenos probabilísticos no pueden ser confiadas a intuiciones primarias… es 
necesario entrenar desde los primeros niveles la base intuitiva relevante al pensamiento 
probabilístico.  

Como conclusión, es importante señalar que el aprendizaje, no es la simple repetición de conceptos, 
procedimientos y otros, sino que realmente se refiere a la capacidad del alumno de lograr la 
flexibilidad de su mente y la facultad para pensar.  
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En consecuencia, las actividades pensadas en esta propuesta didáctica fueron diseñadas con el fin 
de brindar a los alumnos la posibilidad de construir su conocimiento, a través de un descubrimiento 
guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad a través de una secuencia 
de definiciones y redefiniciones   

Palabras claves: enseñanza de la probabilidad, azar, juegos lúdicos.  
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Póster 15  
CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA EXTRACCIÓN DE 

ALCALOIDES EN PAPA   
  

Suárez, D.; Silva, B.; Méndez, J.  
  

Universidad de la República, UTEC, UTU / Polo Tecnológico Paysandú  
60000, Paysandú, Uruguay  
Dylan.suarez@utec.edu.uy  

  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

  

Resumen  

El siguiente trabajo cuenta la experiencia de continuidad en el desarrollo de una investigación que 
tuvo sus principios en el bachillerato de química básica e industrial, dictado en el Instituto Tecnológico 
Superior de Paysandú, siendo extendido en el proyecto especial de la carrera del Tecnólogo Químico 
del primer año, donde fue posible la implementación y complementación de conocimientos adquiridos 
en las asignaturas de fisicoquímica, procesos industriales y gestión de la empresa.  

Muchas personas consumen a diario, ya sea en con el té o con el mate, hojas de la planta malva, lo 
cual se debe a sus propiedades medicinales, que son: antinflamatoria, exfoliante, laxante, anticarral, 
etc. Sin embargo, dichos beneficios se ven afectados cuando la hoja presenta un hongo, denominado 
roya de malva.  

Dada la importancia que tiene utilizar sustancias químicas como fungicida para el control de estos 
organismos que afectan negativamente el vegetal, se han implementado a lo largo de la historia 
diversas sustancias con el fin de terminar con dichas plagas. Muchas de estos compuestos 
empleados son sintéticos, la mayoría de los cuales suponen una gran problemática para los 
microorganismos que están encargados de mineralizarlos haciéndolos inocuos. Por ello se planteó 
el objetivo de identificar y obtener una sustancia que cumpla con estos requisitos.  

La papa presenta diversos compuestos entre ellos los alcaloides, de los cuales el más representativo 
es la solanina, sustancia que presenta propiedades fúngicas, bactericidas, entre otras. Existen 
muchos antecedentes acerca de intoxicaciones con respecto al consumo de papa con altas 
cantidades de estos compuestos. Sin embargo, las cantidades encontradas en el tubérculo 
dependerá de la forma de cultivo, la variedad, el almacenamiento y la temperatura. Siendo entre 
140150 mg/Kg niveles donde se detecten sabores amargos por lo que el organismo rechaza su 
ingesta, siendo muy peligros para la salud concentraciones superiores a los 200 mg/Kg.  

Por lo mencionado anteriormente es importante detectar cual es la cantidad exacta que seria mortal 
para el hongo de interés pero que no repercutirá negativamente en el vegetal ni en los consumidores. 
Para la obtención de un extracto con solanina, se realizó una incubación de varias papas blancas con 
el fin de generar un incremento significativo de este compuesto en el vegetal. Para ello, se realizaron 
distintas extracciones, entre ellas maceración con alcohol 70%, extracción en medio ácido, básico y 
marcha de alcaloides en medio básico. La identificación se realizó fácilmente luego de una hidrólisis 
del extracto con HCl concentrado, empleando el reactivo de Dragendorff como revelador. De todos 

modos, sólo logramos identificar la solanina en el extracto ácido.  
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Póster 16 

MEDICIÓN DE CLOROFILA-A EN ARROYOS COMO INDICADOR DE ESTADO  
TRÓFICO  

  
Tagliani, A.; Delgado, S.; Cufré, S.; Dorrego, M.; Hladki, R.  

  
Tecnólogo Químico (Sede Paysandú), UTEC-CETP-Universidad de la República.  

60000, Paysandú, Uruguay  
antonella.tagliani@utec.edu.uy 

  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

El crecimiento urbano entorno a cursos de agua repercute negativamente en la calidad de la misma. 
Una de las formas en la que se puede ver afectada dicha calidad es en el ingreso de nutrientes, 
principalmente fósforo y nitrógeno, que son los principales responsables de la eutrofización (proceso 
de enriquecimiento con nutrientes), provocando el crecimiento desmedido de organismos 
fotosintéticos. Éste proceso puede generar una gran cantidad de biomasa capaz de agotar el oxígeno 
del agua en la respiración nocturna, causando la muerte no deseada del resto de la comunidad 
biológica por la anoxia del sistema. Por otra parte, puede ocasionar la formación de floración algal 
correspondiente a cianobacterias, siendo posible la liberación de cianotoxinas, que pueden afectar al 
ser humano por su actividad patotóxica y neurotóxica. La química a lo largo de la historia, ha aportado 
diversas soluciones a las problemáticas que han surgido en el desarrollo de las civilizaciones. Una 
de las herramientas desarrolladas para el análisis de sustancias y compuestos químicos, es la 
espectrofotometría, que implica la medición de la absorción o emisión de luz característica de algunas 
sustancias. Es así que por medio de esta técnica es posible medir la concentración de clorofila 
presente en los ecosistemas acuáticos, ya sea la presente en el fitoplancton o perifiton (algas 
presentes en la columna de agua o algas adheridas a distintas superficies). La medida de la clorofila 
es una forma indirecta de estimar la producción primaria en los ecosistemas acuáticos y permite 
conocer el grado de eutrofización del mismo. En el Tecnólogo Químico, carrera terciaria que se dicta 
en la ciudad de Paysandú, se realizan trabajos finales o pasantías como requisito indispensable para 
la obtención del título. En una de ellas se planteó el objetivo realizar una cartilla con la técnica para 
la medición de clorofila, que pueda realizarse en cualquier institución que posea acceso a un 
espectrofotómetro y de esta manera promover mediante la enseñanza práctica el monitoreo del 
estado trófico de los sistemas acuáticos. Se recolectaron cinco muestras de diferentes arroyos de 
zonas urbanas, realizándose una posterior filtración y extracción, para luego analizarlas mediante 
espectrofotometría. Finalmente, se presenta la cartilla para realizar dicha técnica, así como 
resultados preliminares de concentración de clorofila de distintos sistemas y una práctica para 
incorporar el concepto de eutrofización.   

Palabras claves: Clorofila, Organismos fotosintéticos, Espectrofotometría, Eutrofización  
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Póster 17 

APLICACIONES DE TELÉFONOS INTELIGENTES PARA EL APRENDIZAJE DE FÍSICA  
  

Di Laccio, J.L.1; Tesis A.1,2  
  

1UdelaR/Departamento de Física del CENUR Litoral Norte. 50000, Salto, Uruguay 
2UdelaR/Departamento de Ingeniería Biológica del CENUR Litoral Norte. 60000, Paysandú, Uruguay 

jdilaccio@unorte.edu.uy; andretesis07@gmail.com 
  

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

 

Resumen  

En los programas educativos de enseñanza media y a principios de educación terciaria, se propone 
como eje central la enseñanza de los movimientos en una dimensión, aprendiendo los conceptos de 
sistema de referencia, posición, velocidad y aceleración. El aprendizaje de estos conceptos son 
claves para entender los movimientos de los objetos, y muchas veces este aprendizaje está desligado 
de la experimentación sin poner foco en el trabajo activo de los estudiantes con consignas, muchas 
veces, poco atractivas y motivadoras. Esto tiene como consecuencia un aprendizaje poco efectivo y 
duradero. En un enfoque tradicional, el desarrollo de los conceptos teóricos se centra en exposiciones 
por parte del docente para que luego el estudiante resuelva ejercicios, que no necesariamente están 
vinculados a cosas cotidianas. Esta modalidad de enseñanza no es efectiva para la mayoría de los 
estudiantes que no aprenden por imitación y el manipular ecuaciones se aleja de la comprensión 
profunda de la temática.  De esta forma, no es extraño encontrar estudiantes avanzados en su 
trayecto educativo que no asocien los movimientos con sus correspondientes gráficos de posición, 
velocidad y aceleración teniendo además mucha confusión con operaciones básicas de vectores e 
incluso, desvinculando los conceptos físicos de la realidad que los rodea.   

En este trabajo se proponen dos actividades de cinemática unidimensional para el aula o tareas 
grupales fuera de ella que ponen acento en el aprendizaje basándose en el trabajo del estudiante, en 
la interacción constante y repetida con el fenómeno de estudio, y en la inclusión de teléfonos 
inteligentes (smartphones) y TIC que facilitan el acceso al conocimiento y lo hacen de relativo bajo 
costo (Calderón, Núñez, Di Laccio, Mora Iannelli, y Gil, 2015), lo cual implica que dichos proyectos 
sean de fácil acceso y reproducibles por los docentes.  

La primera de las actividades incluye la aplicación Maps para introducir los conceptos de sistema de 
referencia, posición, desplazamiento, velocidad media y operaciones elementales con vectores 
usando la representación a escala. La segunda estudia la caída libre de un led parpadeante a partir 
de una fotografía (Terzella,  Sundermier, Sinacore, Owen, Takai, 2008), para ello se utiliza la 
aplicación On 2D Measure que permite escalar una fotografía usando una referencia conocida 
(Montero, García, Ríos, Román, 2018). En ambas actividades se pone en valor el trabajo del 
estudiante con una herramienta que puede usarse para medición y aprendizaje: el teléfono inteligente 
(Gil, y Di Laccio, 2017).   

Palabras claves: teléfonos inteligentes, aprendizaje, cinemática, escuela secundaria, TIC.  
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Póster 18  
“HERRAMIENTAS QUE PERMITEN MEJORAR LAS GUÍAS DE TRABAJO PRÁCTICOS 

EN BIOLOGÍA. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN Y RESULTADO”  
  

Villanova, G.N.  
  

Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencia y Tecnología Sede Concepción del Uruguay.  
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina  

guadalupevillanova@gmail.com 
  

Eje temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

  

Resumen  

Las prácticas de laboratorio fortalecen la enseñanza de las ciencias respondiendo a finalidades 
diversas: familiarizarse con los fenómenos, ilustrar un principio científico, desarrollar actividades 
prácticas, contrastar hipótesis e investigar (Caamaño, 1992).  

La elaboración y utilización de las guías de Trabajos Prácticos (TP) como estrategia de enseñanza–
aprendizaje, suelen ser escasamente sometidas a un análisis criterioso y objetivo en base a los 
diferentes aspectos cognitivos que se persiguen con su utilización. Regularmente, son prácticas 
mecánicas, generando en los estudiantes un acostumbramiento metódico.  

En función de ello y procurando una mejora en las actividades prácticas, se seleccionó una serie de 
herramientas que permitieron el análisis de la guía “Morfología externa e interna de raíz de 
Angiospermas” utilizada en la cátedra Anatomía y Fisiología Vegetal del Profesorado en Biología 
dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma De Entre 
Ríos, Sede Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Las herramientas consideradas fueron:  

La categorización de tipo de Trabajo Práctico (Caamaño 2003)  

Niveles de indagación (Herron 1971)  

El inventario de dimensiones para evaluar el trabajo práctico (Tamir y García Rovira 
1992)  

Utilizándolas, se analizó la guía de TP mencionada, identificando que corresponde al tipo “Ejercicios 
Prácticos” donde los estudiantes aprenden procedimientos y trabajan sus destrezas intelectuales y 
prácticas; a su vez que pertenece al nivel 0 de indagación propuesto por Herron; y no considera todas 
las dimensiones formuladas por Tamir y García Rovira.  

Luego del análisis teórico, se formuló una propuesta de enriquecimiento en el procedimiento de la guía 
tendiendo a: optimizar la aplicación de las destrezas, aumentar el nivel de indagación y abarcar más 
dimensiones. Así, en lugar de dar instrucciones del “tipo receta” se permite que: el alumno tome 
decisiones sobre la elaboración de un dispositivo de germinación, trabaje con variables a su elección 
y registre los cambios que observó en los dispositivos durante un período de tiempo estipulado.  

La aplicación de la guía mejorada y la experiencia áulica se realizó en el mes de mayo de 2019 con el 
grupo de estudiantes del 2° año del Profesorado. Las modificaciones propuestas incentivaron el 
aprendizaje de destrezas científicas escolares que los estudiantes llevaron adelante con una 
apreciable motivación y un estrecho vínculo con sus dispositivos logrados extraclase. Se posibilitó, en 
el ámbito áulico, una puesta en común amena y pertinente donde especificaron con fluidez y 
comodidad: su diseño experimental, las hipótesis emitidas, las variables que seleccionaron, los 
resultados obtenidos y las conclusiones arribadas.  
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Reflexionando metacognitivamente con el grupo, se expresó los propósitos docentes perseguidos con 
la mejora de la guía, el paso a paso de los procesos cognitivos que ellos realizaron y los resultados de 
aprendizaje logrados.   

Se concluye que resulta beneficiosa la adaptación de las guías de TP en función de las herramientas 
presentadas, siendo también necesario, trabajar con los futuros docentes las diferentes formas de 
diseñarlas, como alternativa para evitar que repliquen guías tradicionales sin analizarlas o modificarlas 
en función de mejorar su educación científica.  

Palabras claves: Herramientas, análisis, trabajos prácticos, biología.  
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Póster 18 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE FÍSICA DEL CENUR LITORAL NORTE: 
GENERACIONES 2016-2017-2018 

 
Zorrilla, M. y Di Laccio, J.L. 

 
UdelaR, Departamento de Física del CENUR Litoral Norte. 50000, Salto, Uruguay 

marger1001@gmail.com; jdilaccio@unorte.edu.uy 
 

Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

 

Resumen  

En el Ciclo Inicial Optativo Científico-Tecnológico (CIO-CT) del Centro Universitario Regional Litoral 
Norte de la Universidad de la República, se ofrecen cursos de Física universitaria de nivel de 
introductorio: Física 1, Física 2 y Física 3. La forma habitual de su enseñanza es a través de clases 
teóricas y clases de práctico (resolución de ejercicios) que constituyen el enfoque tradicional en la 
Universidad.  

En este trabajo se analizan los resultados obtenidos de aprobaciones estudiantiles del curso así como 
de los resultados de los exámenes para los estudiantes de las generaciones 2017 y 2018. Los 
resultados de los cursos se cruzan con otras variables que son recolectadas y aportadas por la 
coordinación del CIO-CT: género, edad, carrera seleccionada en el ingreso, bachillerato realizado en 
enseñanza media y resultados obtenidos en el curso de cálculo 1. Este primer análisis permite realizar 
una exploración que permite una atención mayor en el foco de los resultados y la búsqueda de 
estrategias para mejorar el aprendizaje y probablemente el rendimiento de los estudiantes.  

El curso de Física 1 ha sido dictado por diferentes docentes del departamento de Física  y en el estudio 
propuesto, más allá de los resultados cuantitativos, se realiza la técnica del grupo focal con una 
duración de dos horas que permite nutrir dichos resultados de aspectos cualitativos de las reacciones 
docentes ante los resultados.  

Palabras claves: rendimiento estudiantil, estrategias en física, Física 1.  
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Póster 19 

EL ESTUDIO DE LOS RESIDUOS DE PESTICIDAS COMO ETAPA DE ARTICULACIÓN 
Y FORMACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS ENTRE UTU-UTEC Y UDELAR  

  
Pequeño, F.1; Archondo, L.1; Rezende, S.1; Hladki, R. 2,3; Cesio, M.V. 1,2; Besil, N1. 

  
1Grupo de Análisis de Compuestos Traza, Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte,  

UDELAR, Paysandú, Uruguay; 2PDU "Abordaje holístico al impacto de los agroquímicos sobre alimentos y 

ambiente", CENUR Litoral Norte, UDELAR, Paysandú, Uruguay. 3Tecnólogo Químico. Sede Paysandú. 
UTEC-UTU-UDELAR. fiampeq94@gmail.com   

  
Eje temático: Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.  

  

Resumen  

Buscando nuevas vías al prototipo de enseñanza tradicional de las ciencias, muchas carreras terciarias 
no universitarias, así como universitarias, exploran alternativas que abordan el aprendizaje desde 
perspectivas CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), enseñanza por indagación, aprendizaje basado 
en proyectos y otras herramientas en donde se incluyen pasantías finales de carrera. En este contexto, 
la carrera de Tecnólogo Químico incluye en su plan de estudios la realización de una pasantía final de 
carrera, experiencia que tiene por objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en un ámbito laboral 
vinculado a la industria o la investigación. El perfil del egresado cuenta con las herramientas y 
conocimientos necesarios de química para desempeñar análisis básicos y competentes en amplitud 
de ramas de esta ciencia, y abre las puertas para seguir profundizando y especializándose.  

Dada la transversalidad de la química como ciencia, y que está presente en los distintos ámbitos de 
las actividades humanas, hace que el campo de la investigación en esta disciplina sea también muy 
amplio, donde se toma como eje problemas actuales que competen y afectan a la sociedad y el 
ambiente. En el Grupo de Análisis de Compuestos Traza (GACT) que forma parte del Departamento 
de Química de Litoral (DQL) y de la catedra de Farmacognosia y Productos Naturales de Facultad de 
Química en conjunto con el PDU “Abordaje Holístico”, lleva a cabo una de estas ramas de la 
investigación: el estudio de residuos de pesticidas en alimentos y ambiente. Estos se hacen cada vez 
más frecuentes en la vida diaria y es necesario conocer los niveles de concentración a los que nos 
enfrentamos, así como los efectos de los mismos y la forma de remediarlos. La base de estos 
compuestos es la química orgánica, pero es necesaria la rigurosidad de la química analítica para 
desarrollar las metodologías de análisis, así como también un profundo conocimiento en equipos 
instrumentales de alta tecnología.  

El GACT ofrece desde hace 6 años, la oportunidad de realizar dicha instancia en sus líneas de 
investigación, permitiendo abordar variadas matrices, desde alimentos hasta plantas medicinales. En 
el presente trabajo se exponen los aportes de esta ciencia en una rama en particular de la 
investigación, destacando la importancia del proceso de enseñanza que brinda el desarrollo de una 
pasantía a la formación del profesional y reflejar la importancia del avance científico en los temas 
relacionados con la química y el impacto que las sustancias tienen sobre nosotros y el ambiente. Estas 
instancias además de complementar la formación del estudiante y fortalecer los vínculos 
institucionales, permiten también realizar docencia compartida entre los tutores académicos y 
empresariales.  

Algunos de estos trabajos han sido publicados en revistas científicas y otros tantos han sido 
presentados en congresos nacionales e internacionales. Entre los trabajos llevados a cabo en esta 
institución se encuentran desarrollo y validación de metodologías para el análisis de residuos de 
pesticidas en Calendula Officinalis, Biobeds o lechos biológicos y jugos concentrados de limón. 

Palabras clave: química, pasantía, docencia compartida.  
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CUANDO LA FÍSICA CHOCÓ CON LA MATEMÁTICA RESOLVIERON EL MISTERIOSO 
ACCIDENTE. ANÁLISIS DE TRÁNSITO EN FORMA INTERDISCIPLINARIA DE 

QUÍMICA, FÍSICA Y MATEMÁTICA 
 

Silva, M.G.1; Altamirano, L.N.2; Rodrigues Menoni, R.3 
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mariaguillerminasilva23@gmail.com; fliabenedettorodrigues@hotmail.com; 
 fliabenedettorodrigues@hotmail.com 

 
Eje Temático: Enseñanza de las Ciencias Básicas en los diferentes niveles del Sistema Educativo.  

 

Resumen  

La secuencia didáctica planteada, para este taller surge para dar respuesta a  una problemática actual 
de nuestra ciudad, los accidentes de tránsito, dando una aplicación real a las ciencias exactas. Se 
abordarán de forma interdisciplinario respondiendo a las exigencias del nuevo paradigma en que se 
encuentran las escuelas.  Por los contenidos a abordar y según el diseño curricular de la Provincia de 
Entre Ríos, la situación problemática será desarrollada en 4to año del ciclo orientado.   

Se centraran en un accidente de tránsito y analizaremos desde la matemática se trabajarán los 
contenidos de medidas, conversión y porcentaje. En Física, los contenidos relacionados con los 
accidentes son los desarrollados por la cinemática y la dinámica en condiciones ideales  

Como otras variables se dará importancia a las normas de tránsito, responsabilidad civil del conductor. 
Desde la asignatura Química se abordaron porcentaje de alcohol en sangre permitido, test de 
alcoholemia, causas y efectos de la toma de alcohol en el organismo  

Las ciencias se unirán para demostrar a los alumnos  los diferentes conceptos que son necesarios 
para establecer porqué  y como ocurrió, dado que es el objetivo de la física, química y de la matemática 
responder, analizar, experimentar y comprobar hasta encontrar soluciones alternativas de como 
haberlo evitado.  

La propuesta áulica consiste en trabajar con los estudiantes en grupos planteando hipótesis del caso 
abordado. El mismo podrá ser planteado por ellos o por las docentes.   Aplicando los conceptos y 
exponiendo en forma oral con material concreto se realizará la simulación del hecho y la elaboración 
de informes con las conclusiones parciales.  

Sabiendo que el estudio de los accidentes de tránsito parte del estudio de las huellas de frenado de 
los vehículos y el estudio del movimiento desde la Cinemática y la dinámica deduciremos la siguiente 
fórmula. 

Palabras clave: interdisciplinar, accidentes automovilísticos, prevención, resolución.  
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  Póster 21  
INTEGRANDO CONCEPTOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y DE MICROBIOLOGÍA 

EN LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA.  
  

Rodríguez Giordano, G.1 y Rodríguez Giordano, S.2  
  

1Escuela 124, Rincon de Melilla, Cno de la Redención 1007, Montevideo, Uruguay  
2Área Microbiología, DEPBIO, Facultad de Química, UdelaR, Gral. Flores 2124, Montevideo, Uruguay 

naygabi03@gmail.com; soniar@fq.edu.uy. 
  

Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

Situándonos desde el enfoque de la didáctica crítica, consideramos que el abordaje del conocimiento 
debe partir de instalar el problema que motive el desarrollo de la investigación. Actualmente el tema 
de acceso al agua, de las posibilidades de hacer sustentable un recurso tan vital, del modelo 
productivo que lo afecta, de su proceso de potabilización, ha estado en debate. Este tema, que nos 
interpela a todos, implica que nos posicionemos sobre el mismo, para lo cual es necesario conocer. 
En este sentido permite un abordaje interdisciplinar desde las ciencias naturales, la geografía, ética y 
construcción de la ciudadanía.  

Este tema puede utilizarse para abordar diferentes conceptos presentes en la curricula educativa de 
enseñanza primaria, como mezclas y métodos de fraccionamiento, células procariotas y eucariotas. 
Todos estos temas se pueden vincular desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia, en un 
proyecto cuyo eje es la calidad del agua y su potabilización.  

En una primera experiencia, se trabajó en la potabilización de agua de cañada, partiendo del 
conocimiento que los niños tienen sobre este tema de la vida cotidiana. ¿Qué implica potabilizar el 
agua? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cómo se desarrolla un proceso de potabilización? El agua, tal cual 
la encontramos en la naturaleza, se encuentra formando parte de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. Por un lado, se encuentran disueltas en ella diferentes sustancias químicas, 
constituyendo por tanto una solución o mezcla homogénea; por otro lado, se encuentran en suspensión 
partículas, microorganismos, restos vegetales, constituyendo así una mezcla heterogénea. Es así que 
la observación una muestra de agua, nos permite vincularla a conceptos como sustancias, mezclas, y 
técnicas de separación como decantación, floculación y filtración. A su vez, la observación de muestras 
de agua sembradas en placas de Petri, nos permite visualizar los microorganismos presentes, y 
asociarlo a conceptos de célula procariota y eucariota.  

El proceso de potabilización del agua implica utilizar estas técnicas además de la desinfección, por el 
cual se logra la reducción del número de microorganismos y la destrucción de posibles 
microorganismos patógenos.  

En una primera experiencia se realizó el proceso, evaluando en cada etapa el contenido de 
microorganismos de la muestra por siembra en placas de Petri. Analizando los resultados obtenidos 
relacionándola con la técnica utilizada.  

En una segunda etapa se trabajó en el efecto de contaminantes y cianobacterias, valorando la 
presencia de este grupo de microrganismos en aguas de arroyo o cañada, y repitiendo el proceso para 
incorporar la discusión del efecto que pueden tener agroquímicos en el crecimiento de estos 
microorganismos, y toda la alteración del sistema ecológico en la calidad del agua potable.  
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PEQUEÑOS CIENTÍFICOS EN LA UNIVERSIDAD 
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 Bergalli, L.; Parpal, F. y Pareja, L. 
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Universidad de la República. 60000, Paysandú, Uruguay  
fparpal@fq.edu.uy 

 
Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria.  

 

Resumen  

“Química d+” es un programa de actividades dirigido a niños, adolescentes y público general, con el 
fin de comunicar la química y aumentar la cultura científica en la sociedad, desarrollado por el Centro 
de Educación Flexible (CEF) de la Facultad de Química. Desde el Departamento de Química del 
Litoral, un grupo de docentes encargados de difundir la carrera de Químico Agrícola y Medioambiente 
(QAM) en la región, identificamos la necesidad de divulgar el conocimiento científico en diferentes 
niveles, con la finalidad de motivar el acercamiento de niños, jóvenes y docentes a la química. Es por 
esto que se crea una nueva sede de Química d+ en el Litoral Norte, siendo la primera que se radica 
en el interior del país. Dicha propuesta es llevada a cabo por docentes y alumnos de la carrera de 
QAM en estrecha colaboración, los cuales enmarcan esta actividad como una asignatura electiva que 
le otorga créditos para su carrera profesional.  

El programa Química d+ en el Litoral comenzó en 2018, con la implementación del taller “La Química 
Te Alimenta”, basado en la identificación de glúcidos, proteínas y lípidos en diferentes alimentos, así 
como en los procesos químicos involucrados en la digestión de los mismos. Este año, estamos 
realizando el taller “La Materia se Transforma”, que trabaja con los cambios de estados de la materia 
y sus propiedades. Los talleres buscan que los escolares aprendan ciencia jugando, experimentando 
y creando sus propios saberes. En cada encuentro, un salón del Centro Universitario de Paysandú se 
transforma en un laboratorio, donde niñas y niños se disfrazan de científicos con una sobre túnica y 
un par de lentes de protección personal para actuar en la escena que se plantea.  

Esta propuesta no sólo busca promover el interés de los niños por conectar la química con los 
fenómenos cotidianos y las aplicaciones tecnológicas, sino que, además, pretende apoyar la labor 
docente en áreas científicas, creando oportunidades de capacitación e intercambio, facilitando el 
acercamiento de la universidad con la sociedad.  

En el 2018, participaron 1200 estudiantes escolares de instituciones públicas y privadas de cuarto, 
quinto y sexto grado. En el corriente año, tenemos un número similar de asistentes. A modo de evaluar 
el impacto de la actividad en los participantes, invitamos a los escolares a escribir una devolución 
finalizado el taller. El retorno recibido por parte de los niños ha sido muy gratificante, pudiendo resaltar 
frases como “Lo que más me gustó de la actividad es que podemos experimentar como científicos, y 
mi pregunta es ¿Qué los inspira a hacerse científicos?”.  
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CONTAMINACIÓN POR PLOMO: UN POSIBLE EJE PARA LA  
INTEGRACIÓN CURRICULAR  

  
Ansin, A. y Méndez, E.  

  
Laboratorio de Biomateriales, Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias,  
Universidad de la República. Iguá 4225 casi Mataojo, 11400 Montevideo, Uruguay  

agansin@outlook.es  
  

Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las ciencias básicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen   

Uno de los posibles escollos a la hora de realizar un enfoque multidisciplinario de un tema es la 
tendencia a compartimentalizar el conocimiento y perder las posibles conexiones entre diferentes  

disciplinas, así como entre la academia y la sociedad. Para abordar este problema, la elección de un 
eje central relevante a partir del cual se articulen diferentes disciplinas constituye una poderosa 
herramienta a explorar. Estos ejes facilitarían la interconexión disciplinar para la integración de 
curricular, abarcando áreas que van desde lo social y lo científico, a lo artístico.  

La presente propuesta surge del desarrollo de un método descentralizado de medición de plomo en  

hogares (Ansin et al., 2019). Durante este proceso, se evidenciaron numerosos puntos donde varias 
disciplinas se interconectaban y colaboraban de diversas formas. A partir de esto, se planteó la 
realización de actividades multidisciplinarias como forma de tender puentes entre áreas de 
conocimientos. Con base en estos antecedentes, se llevará a cabo un plan piloto en dos liceos de 
Montevideo con el fin de evaluar una implementación a mayor escala, y cuya propuesta y marco teórico 
se presentan en este trabajo.  

El proyecto emplea como eje temático la contaminación por plomo, una problemática vigente que 
demanda la educación de la población. Hoy en día, las normas implementadas desde el Estado 
redujeron la contaminación ambiental, pero quedan los hogares (donde el Estado no puede entrar) 
como fuente de focos de contaminación, principalmente en algunas pinturas en el interior de las casas.  

Es necesario generar un interés en el tema, encarándolo desde diferentes perspectivas, de manera de 
colaborar a la adquisición de nuevos hábitos y actitudes que ayuden a la convivencia responsable con 
el plomo.  

El tema puede tratarse en diferentes niveles educativos. En el nivel inicial, (enseñanza primaria) se 
pueden incorporar un primer nivel de conocimiento de la problemática, así como desarrollar hábitos y 
actitudes básicas para la vida cotidiana. En el nivel intermedio (enseñanza secundaria) ya se pueden 
involucrar diferentes disciplinas: química, física, biología, arte, historia, lengua, geografía, informática 
y matemáticas de forma horizontal, en dinámicas tipo Aprendizaje por Proyectos. Partiendo de las 
bases generadas previamente es posible crear focos de discusión en los que diferentes áreas del 
conocimiento se apoyen las unas en las otras para generar un conocimiento integral que muestre la 
forma de abordar una problemática desde diferentes ángulos de estudio. Finalmente, el nivel avanzado 
(universitario) se asocia a la especialización a partir de las redes construidas, marcando la necesidad 
de trabajar en equipos interdisciplinarios para generar respuestas efectivas a problemas cotidianos.   
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ESCUELA MEDIA Y UNIVERSIDAD: GENERANDO VÍNCULOS A  
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Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

El presente trabajo es una propuesta de articulación entre el nivel medio y superior, enmarcada desde 
un proyecto de extensión universitaria, correspondiente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, 
Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, Profesorado en Física y Química 
primer año.  

Partimos seleccionando una escuela identificando su principal problemática, los estudiantes de la 
secundaria, ciclo orientado, presentan un alto índice de desmotivación hacia el aprendizaje de las 
ciencias naturales, dificultando la formación en educación científica; mientras que los estudiantes del 
profesorado no tienen en la actualidad un espacio de vinculación con las instituciones educativas hasta 
que llegan a los últimos años de la carrera; en este sentido, “concebimos a la extensión universitaria 
como el conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y no universitarios, en 
formas tales que todos los actores involucrados aportan sus respectivos saberes y aprenden en un 
proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del 
conocimiento con prioridad a los sectores más postergados. Desde todas las disciplinas y tradiciones 
académicas se puede contribuir a impulsar formas de la extensión con tales características, y 
estrechamente vinculadas tanto con la enseñanza activa como con la auténtica creación de 
conocimientos” (Arocena, R. 2011).  

Nuestra universidad como espacio de formación en docencia, investigación y extensión, nos posiciona 
en hacer de nuestros estudiantes del primer año, actores activos, involucrados en prácticas de 
extensión universitaria. Siguiendo estas líneas, la propuesta tiene como objetivos implementar la 
articulación entre el nivel medio y superior como estrategia didáctica para fortalecer la enseñanza y el 
aprendizaje en ciencias naturales. Vincular al estudiante universitario con el contacto áulico desde el 
primer año de su carrera y propiciar la educación científica en la secundaria generando  motivación 
hacia el aprendizaje en ciencias.  

La metodología se llevó a cabo en tres momentos; el primero, en la universidad, planificación de las 
actividades, selección de contenidos de espacios curriculares como Biología, Física, Química y 
material didáctico. El segundo momento en la escuela secundaria; primeros encuentros universidad y 
escuela; inauguración y creación de laboratorio de ciencias en la escuela, experiencias sencillas de 
biología, física y química. El tercer momento, en la universidad, diseño de material de laboratorio: 
maquetas, elementos de bajo costo para ser entregado a la escuela.  

Esta iniciativa de extensión tiene antecedentes en el año 2014, en la cual se trabajó por primera vez 
la articulación. Luego del análisis de los resultados de ambas propuestas, las cuales fueron las mismas 
sostenemos que, la articulación es una alternativa educativa potente que mejora el aprender y enseñar 
ciencias, fortaleciendo trabajos interdisciplinarios y la educación científica.   

Palabras clave: Articulación, secundaria, superior, educación científica.  
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Fortalecimiento interdisciplinario para los aprendizajes en electroanalítica  
con actividades de laboratorio  
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1Química Analítica, Facultad de Química, UdelaR, C.P.: 11800  

2Laboratorio de Biomateriales, Facultad de Ciencias, UdelaR, C.P.: 11400 
monicamm@fq.edu.uy  

  
Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

El electroanálisis es una poderosa herramienta analítica que emplea equipamiento económico y 
versátil, es muy ventajosa ya que puede miniaturizarse, descentralizarse y automatizarse.Los métodos 
interfaciales se pueden dividir en estáticos y dinámicos. En los cursos de Química Analítica de la 
Facultad de Química se presentan ambos teóricamente, pero sólo de los métodos estáticos se realizan 
prácticos de laboratorio. Se percibió que dada la complejidad del tema, los estudiantes no le 
encuentran aplicación a los métodos dinámicos ni motivación para estudiarlos.  

Se planteó entonces en 2018, realizar una encuesta que analizó la necesidad de una instancia práctica 
que los acerque al tema y permitiera consolidar los conceptos. La estructura de la encuesta fue 
preguntar para las Técnicas estáticas: “¿Contribuyó al entendimiento la realización de los prácticos?” 
obteniéndose una respuesta afirmativa del 89 % y para las Técnicas dinámicas: “¿Contribuiría al 
entendimiento la realización de los prácticos?” obteniéndose una respuesta afirmativa del 97 %. Ambas 
respuestas evidencian que los estudiantes creen que la instancia práctica de laboratorio es una 
contribución positiva al entendimiento de las técnicas electro analíticas. El grupo de trabajo 
interdisciplinario formado por docentes del área de Química Analítica de la Facultad de Química y del 
Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias, atendiendo a esta necesidad, buscó 
desarrollar ejercicios prácticos sencillos que empleen técnicas dinámicas. Para fortalecer esos 
aprendizajes se buscaron trabajos en matrices cotidianas. Se desarrolló un biosensor de glucosa (con 
aplicación en la determinación en bebidas analcohólicas), sobre un electrodo de mina de grafito y 
cuantificación por cronoamperometría, basado parcialmente en el trabajo publicado en J.Chem. 
Educ.94(2017) página inicial por Amor-Gutiérrez et al. Otro ejercicio de laboratorio que se implementó 
empleó un electrodo de carbono recubierto con bismuto que se muestra como una alternativa 
adecuada y segura al electrodo de mercurio clásico en la determinación voltamperométrica de la 
quinina en agua tónica. Se espera que este experimento ayude a los estudiantes a comprender los 
fundamentos del electroanálisis utilizando electrodos fácilmente asequibles, y la importancia de la 
electroquímica verde, el interés de los estudiantes se estimula mediante el uso de una muestra familiar 
del mundo real como es el agua tónica basado en Alberichet al. (2013).  

También se consultó en la encuesta del 2018, por el interés de los estudiantes de Facultad de Química 
por continuar formándose en electroanálisis en la modalidad de Trabajo Experimental que ofrece la 
institución. Del 58% que manifestó interés, el 17% dejó su mail para ser contactado. La buena 
disposición de los estudiantes, tanto a la hora de contestar la encuesta (100% de los asistentes al 
teórico) como para continuar sus estudios en la temática, sorprendió gratamente al cuerpo docente. 
Esto resulta de gran incentivo al grupo de trabajo para consolidar la colaboración interdisciplinaria en 
el área de electroanálisis.  
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Eje temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen   

En el marco de las acciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, adhiriendo al lema: Conectando 
la gente con la Naturaleza: en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador; se realizó 
una propuesta interdisciplinaria e interinstitucional desarrollada en dos etapas, una realizada con los 
alumnos del Profesorado en Biología en el territorio urbano y otra como actividad de transferencia al 
medio, en la Escuela Secundaria Nº 31 “José de San Martín”, situada en Ruta Provincial Nº 39, 
kilómetro 145 de Concepción del Uruguay, vinculando diferentes actores, generaciones y acciones. 
Como objetivo general planteado para la actividad se estableció el incentivar a los estudiantes, 
docentes y comunidad educativa partícipes de la actividad en relación a la adquisición de información 
científica relevante como herramienta de toma de decisiones sobre el contexto socio-ambiental; 
propiciar acciones de cuidado y protección del ambiente, fomentar el ejercicio de ciudadanía 
responsable, como así también generar recursos visuales para su posterior difusión institucional y 
comunitaria en cuanto a la temática trabajada.  

Metodológicamente se trabajó de manera cuanti-cualitativa diseñando dos instancias de trabajo: una 
llevada a cabo con estudiantes del Profesorado en Biología, quienes efectuaron en diferentes grupos 
un recorrido por manzanas el cual contempló un polígono con un N= 6 (manzanas), iniciando el mismo 
en la perteneciente a la sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología, recorriendo en sentido horario la 
zona determinada. A través de una guía de tareas prediseñada se relevaron los indicadores de 
sostenibilidad ambiental seleccionados, a partir de la cual y mediante distintas actividades se trabajó 
el eje de compacidad y el eje ordenación como así también la importancia de los recursos genéticos 
forestales (RGF) como fuente de reservorio genético ambiental; registrándose los datos para su ulterior 
análisis. Complementariamente, cada grupo confeccionó, sobre la base de los datos obtenidos, un 
Infograma mediante la utilización de distintas herramientas digitales de edición de imágenes (Canva, 
Glogster, Visme) para su proyección en la sede institucional el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta 
actividad fue socializada luego en la escuela secundaria nombrada anteriormente, concurriendo 
docentes y estudiantes del Profesorado a compartir la experiencia previa y concientizar sobre los 
servicios ecosistémicos que las especies arbóreas nos brindan, estableciéndose distintas estrategias 
y recursos didácticos para abordar la temática. La ejecución de las actividades propuestas, permitió a 
los estudiantes, docentes y comunidad educativa que participaron de la actividad la incorporación y 
manejo de información científica como herramienta de toma de decisiones sobre el contexto socio-
ambiental; incentivando acciones de cuidado y protección del ambiente, fomentando el ejercicio de 
ciudadanía responsable.  

Se concluye que, trabajando colaborativamente, se propicia la creación de sinergias que posibilitan el 
beneficio mutuo y pueden ser contributivas desde la participación activa para la construcción de 
comunidades cada vez más saludables, en cuanto a generar conciencia ambiental. La ejecución de 
las actividades propuestas, se erige en una oportunidad para realizar un relevamiento de datos, 



 

IV Congreso Internacional de Enseñanza en las Ciencias Básicas. Paysandú-Uruguay     Página | 77 

    

complementariamente identificar actores comprometidos con el ambiente, procurando luego vincular 
y constituir fortalezas mediante los recursos disponibles.  

Palabras clave: Indicadores de sostenibilidad ambiental, RGF, servicios ecosistémicos, ciudadanía 
responsable, comunidades saludables.  
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Póster 27  
DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA EL 

INGRESO A LA UNIVERSIDAD  
  

  Prieto, F.R.; Martínez S.  
  

Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Avenida  
Uruguay N° 151, 6300 Santa Rosa. La Pampa, Argentina  

prieto.fabio@gmail.com   

 
Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde una 
perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

La escasa preparación previa en el área de Cálculo y Álgebra de los aspirantes a ingresar en las 
distintas carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam 
(Argentina), sumada a la indecisión vocacional al momento de elegir una carrera,  hace que sea 
alarmante la cantidad de alumnos que ven afectados sus estudios en la Universidad.  

La preocupación por las dificultades con las que llegan a la Universidad los egresados del nivel 
Secundario  y las altas tasas de deserción y desaprobación de las materias correspondientes al primer 
año de estudio de todas las carreras nos ha impulsado a desarrollar acciones de articulación entre 
ambos niveles.  

En este trabajo relatamos una propuesta desarrollada con la herramienta Google Classroom para 
diseñar e implementar un aula virtual con el fin de brindarle a los estudiantes la posibilidad de 
prepararse (en temas de Matemática) para el ingreso a la Universidad cursando con una modalidad 
semipresencial el Taller de Matemática.   

Este taller tiene como meta facilitar la articulación entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional de La Pampa (Argentina) y distintos establecimientos educativos región, 
con el objetivo de ofrecer capacitación extracurricular en el área de Matemática  a los estudiantes que 
están cursando el último año en esas instituciones para facilitar su ingreso y permanencia en la 
Universidad. El taller intenta aprovechar el formato del curso (Enseñanza en un entorno virtual de 
aprendizaje - “a distancia” -) ya que éste es un ambiente que les resulta más atractivo y con el cual los 
alumnos están bastante familiarizados en la actualidad. Pensamos que esta modalidad de cursada 
promoverá el aprendizaje ubicuo, esta característica que proporcionan los entornos virtuales de 
aprendizaje facilitará el acceso de los estudiantes (principalmente del interior) ya que podrán realizarlo 
de acuerdo a su disponibilidad horaria y a su ritmo de aprendizaje.   

Palabras clave: EVEA, Articulación, Matemática, Enseñanza, Aula Virtual.  
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Póster 28  

PROMOVER EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL  
ESTADO FUNCIONAL MÚSCULO ESQUELÉTICO EN LAS PERSONAS MAYORES DE  

LA CIUDAD DE PAYSANDÚ  
  

Sánchez, A.M.; Neclea, I.K., Pavlichen, S., Oleschuck, A., Gómez-Camponovo, M.  
  

CENUR Litoral Norte. Florida 1065. Paysandú, Uruguay 
ineclea@cup.edu.uy  

 
Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

    

Problema abordado  

La vejez es una etapa del ciclo vital caracterizada por la disminución de la capacidad de respuesta a 
las situaciones estresantes biopsicosociales. Esto determina que el anciano sea más susceptible a los 
problemas de salud y a sufrir caídas que las personas de menor edad. La población adulta mayor 
alcanza 14.1 % de la población General y en Paysandú es 13.3%. (INE, 2011)  

Por lo cual es fundamental conocer el estado funcional musculo esquelético de la población adulta 
mayor en comunidad.  

Objetivos del trabajo  

Orientar a los estudiantes en la realización de un diagnóstico del estado funcional musculoesquelético 
de personas mayores que reciben atención a la salud en la Policlínica Chaplin.  

Promover el trabajo interdisciplinar en la investigación.  

Metodología  

Se llevó a cabo el trabajo de campo para recolección de datos de los usuarios (personas mayores) de 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en la Policlínica Chaplin.  

Se realizó la georreferenciación de los usuarios. Se definió la zona de trabajo y coordinación de 
entrevistas domiciliarias en forma telefónica.  

Se utilizaron para la evaluación Ficha patronímica(datos-socio demográfico), métodos de Barthel(J. 
Cid- Ruzafa et al,Feb 2007), Escala Lawton Brody (J. Cid- Ruzafa et al,Feb 2007),Up and 
Go(Margareth,2017), ficha de factores de riesgo en el hogar. Las dimensiones del estudio  fueron: 
variables socio-demográficas, factores de riesgos, evaluación funcional y factores de riesgo de caídas.  

Se realizó la conformación de los equipo de trabajo para elaborar formulario empleando el  Epi Info 
(CDC, 2018). También el equipo de trabajo para entrevistas con referentes docentes y estudiantes.  

Principales resultados obtenidos  

En este primer abordaje se entrevistaron 160 personas mayores de 60 años, en 160 hogares, promedio 
de edad de 80,6.  Mujeres 104, edad promedio 79 (Desvío estándar 77,7) y hombres 52, edad promedio 
84(desvío estándar 83,1).  Se observó que el sexo femenino es predominante en todos los rangos 
etarios, principalmente en el intervalo de 60- 66 años.  

En el ámbito social se pudo percibir que el 67% se concentra en las personas que no participan en 
actividades y/o grupos. Se constató que el 17 %  de usuarios viven solos, mientras que el 83% vive 
acompañado por su cónyuge, familiar u otras personas.  
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Según la prueba Timed Up and Go, se distingue que el 67% presenta riesgos decaídas. En este test 
se determina la movilidad del individuo y exige equilibrio estático y dinámico. El riesgo de caída es leve 
cuando el tiempo  de ejecución es en 11 a 20 seg. y alto cuando es mayor. Dentro de las personas que 
presentan riesgo de caídas, un 86% fue leve y 14% alto.  

Dentro de las personas que presentan riesgo de caídas, entre los principales factores se encuentran 
desniveles 78%, mascotas 60% y espacio reducido 52%.  

Conclusión  

Consideramos que se logró un abordaje interdisciplinar de parte de los docentes, en la orientación 
metodológica de los estudiantes para el desarrollo del trabajo monográfico.  Se produjo una experiencia 
interactiva entre estudiantes y docentes, logrando vínculos que llevaron a mejorar los resultados 
académicos y una sistematización de la información que visualiza la integración de las disciplinas.  

A partir del trabajo realizado se propuso un programa de intervención para la prevención de caída.   

Palabras claves: Personas mayores, educación profesional, disfunciones, caída.  
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 Póster 29  
LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA COMO ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA CON 

INGLÉS TÉCNICO EN CARRERAS DE INGENIERÍA  
 

Scardigli, M.; Garcén; M.; Álvarez, A.;  Ferreri, E.  
  

Departamento de Ciencias Básicas  
Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina  

mscardigli@frba.utn.edu.ar; mgarcen@frba.utn.edu.ar; ingaliciaalvarez@hotmail.com; ferrerieva@gmail.com  
  
  

Eje Temático: Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde 
una perspectiva interdisciplinaria.  

  

Resumen  

En este artículo se muestra una experiencia interdisciplinaria desarrollada conjuntamente con 
Matemática, en cursos de la asignatura Inglés Técnico II, correspondiente a distintas carreras de 
ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Con el objeto de 
tener la posibilidad de observar el trabajo interdisciplinario (entre Matemática e Inglés) en niveles 
superiores, la secuencia didáctica se desarrolló en cada uno de los cursos con la asistencia presencial 
de las profesoras de ambas asignaturas.  

Para abordar el artículo “Mathematical Modelling in the context of problema solving”, que se presentó 
a alumnos cursantes de la mencionada asignatura, los estudiantes trabajaron en grupos, reflejando  la 
incidencia de  los conocimientos ya adquiridos, y la reflexión metacognitiva en cuanto a la relevancia 
del trabajo colaborativo.  Además del mencionado artículo se trabajó también en forma complementaria 
con el análisis del contenido del documento “Mathematical modelling and simulation in engineering 
education”.  Por tratarse de un artículo en lengua extranjera, se utilizaron las estrategias de prelectura, 
lectura y poslectura, las cuales fueron complementadas, con comentarios y preguntas de comprensión 
relacionadas con matemática.Por otra parte, no se descuida el proceso de internalización que se sigue 
produciendo en este nivel universitario, y continuar con el acompañamiento docente en los diferentes 
campos disciplinares. Con nuestra propuesta intentamos acentuar este acompañamiento/apoyo desde 
otra perspectiva: no tomar cada disciplina de una manera aislada sino generar espacios de 
profundización de los saberes desde diferentes áreas del conocimiento.  

Al finalizar la experiencia se entregó a los estudiantes un cuestionario para responder en forma 
anónima con el objeto de propiciar un momento de reflexión sobre la tarea realizada y para conocer 
sus opiniones respecto de la actividad interdisciplinaria planteada y las dificultades con las que se 
encontraron en su desarrollo. El objetivo de trabajar con esta metodología es destacar tanto la 
importancia de la modelización matemática, como del ejercicio del trabajo interdisciplinario en carreras 
de ingeniería, y en definitiva, propiciar el desarrollo de estrategias cognitivas que resultan valiosas 
para los estudiantes, y al mismo tiempo promover el trabajo en equipo, favoreciendo así, por medio de 
esta situación de aprendizaje, la adquisición de habilidades que luego emplearán en su futuro 
desempeño profesional.  

Palabras Clave: Modelización matemática, Clase interdisciplinaria, Trabajo en grupos, Resolución de 
problemas.  
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Póster 30  
LA EXTENSIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MOTIVAR EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA  

A NIVEL TERCIARIO  
  

Alonzo, N.; Do-Carmo H.; Llona, D.; Lucero, V.; Paullier, P.; Taborda, B.; Eugui, M.;  
Bergalli, L.; Parpal, F. y Pareja, L.  

  
Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, Sede Paysandú,  

Universidad de la República. 60000, Paysandú, Uruguay  
macarenaeugui@gmail.com   

  
Eje temático: ¿Cómo despertar vocaciones en carreras terciarias (universitarias o no) que incluyan 
alta carga de ciencias básicas?  

  

Resumen   

“Química d+” es un programa de actividades desarrollado por el Centro de Educación Flexible (CEF) 
de la Facultad de Química, dirigido a niños, adolescentes y público general. Con el fin de divulgar el 
conocimiento científico en nuestra región, se creó una nueva sede de este programa en el Litoral 
Norte. Química d+” en el litoral norte se lleva a cabo desde 2018 y su objetivo es que niñas y niños 
en edad escolar se relacionen con la ciencia jugando, experimentando y creando. El pasado año, 
participaron 1200 estudiantes escolares de instituciones públicas y privadas de cuarto, quinto y sexto 
grado. Las actividades se llevaban a cabo todos los jueves en la mañana o en la tarde. La propuesta 
es llevada a cabo por docentes y estudiantes de la carrera de Químico Agrícola y Medioambiente, ya 
que además se enmarca como una asignatura electiva que otorga créditos para la carrera profesional.  

¿Qué lugar ocupa la Extensión Universitaria en la formación de grado de esta carrera en particular? 
y ¿qué aportes a la formación integral brinda la implicación en proyectos de Extensión Universitaria? 
Estas fueron algunas de las preguntas que comenzaron a resonar a medida que el programa se fue 
consolidando.  

Mediante entrevistas en profundidad, análisis FODA y reconstrucción del proceso vivido en Química 
demás (línea del tiempo) con los estudiantes partícipes, logramos identificar valiosos aportes para la 
formación de futuros Químicos. Ellos aseguran que, gracias a Química d+, logran expresar sus 
conocimientos técnicos de manera que sean entendibles para niños y docentes, sienten mayor 
confianza al comunicar sus ideas y vuelven a recoRdar lo divertido que es la química.  

“Aprender/enseñar a vivir unos-cerca de otros, vivir entre otros. ¿Trata la educación de otra cosa? Si 
la educación trata de la vida con otros, significa que concierne a los modos del lazo (del de los sujetos 
entre sí, del sujeto con los enigmas y con el secreto que logra descifrar de ellos dejándolos intactos).  

Y el modo del lazo no es independiente ni indiferente, de la distribución de plazas y partes.” (Skliar, 
Frigerio, 2006: 139). En estos talleres, apostamos a que la producción de conocimientos a partir de 
prácticas educativas en donde la experiencia adquiere un lugar central es fundamental para mantener 
motivados a nuestros estudiantes durante más de cinco años.   

Palabras claves: extensión, química, formación profesional  
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Póster 31 

APORTES DEL LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA DEL PDU. ABORDAJE 
HOLÍSTICO A LA COMUNICACIÓN DE ESTA DISCIPLINA EN LOS DISTINTOS 

ÁMBITOS DE LA ENSEÑANZA EN LA REGIÓN. 
 

Hladki R.1; Dorrego M1; Genolet R.1; Niell S.1; Jesús F.1; Paladino, C.1; García Carriquiry, I.1;  
Fernández, G.1,2 y Cesio, M.V.1,3 

 
1PDU "Abordaje holístico al impacto de los agroquímicos sobre alimentos y ambiente", CENUR Litoral Norte 

Sede Paysandú, UDELAR, Uruguay. 2 Malherbología. Departamento de Protección Vegetal. Facultad de 
Agronomía. UDELAR, Montevideo, Uruguay 3 Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, 

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, UDELAR, Montevideo, Uruguay. 

ricardoladki@gmail.com 
 

Eje temático: ¿Cómo despertar vocaciones en carreras terciarias (universitarias o no) que incluyan 
alta carga de ciencias básicas?  

  

Resumen  

La investigación conducida en el laboratorio de Ecotoxicología del PDU Abordaje Holístico al Impacto 
de los Agroquímicos sobre los Productos Agroalimentarios y el Ambiente busca determinar, a través 
de la realización de distintos bioensayos, el efecto tóxico de los agroquímicos sobre organismos no 
diana. Al presente, existen varias líneas de investigación en desarrollo evaluando  residuos de 
pesticidas en distintas matrices ambientales, efectos de residuos de herbicidas en semillas de 
mostaza (Brassica juncea), sensibilidad diferencial de biomarcadores enzimáticos en lombrices 
californianas (Eisenia fétida) y también estudios del impacto de contaminantes en la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos. En este tema, se ha trabajado en particular, en la evaluación de la 
presencia de residuos de pesticidas en los cursos de aguas a través de su determinación en 
Odonatos, Corbículas y Aeglas. El desarrollo de estas actividades en investigación abrió además 
interesantes espacios de interacción con el medio al permitir contar con información y nuevos 
conocimientos que fueron volcados a la comunidad por medio de diversos cursos de educación 
permanente como por ejemplo “Contaminantes Emergentes” brindado para docentes de enseñanza 
secundaria del área de biología y química, en Paysandú y Fray Bentos buscando ampliar los 
horizontes dentro de la zona de influencia del CENUR. El curso “Monitoreo biológico de la calidad de 
agua mediante invertebrados acuáticos” para docentes de primaria y secundaria con instancias de 
trabajo práctico fue un hito dentro del grupo. En 2018 se dictó un curso de posgrado “Abordaje 
ecotoxicológico de exposición a plaguicidas: bioensayos, herramientas bioquímicas y analíticas en 
organismos bioindicadores”, en el cual participaron docentes de diferentes Polos de desarrollo y 
alumnos de Argentina y Uruguay.  

Buscando motivar y generar vocaciones en esta área particular del conocimiento se han recibido en 
el laboratorio más de 10 pasantías de estudiantes del Tecnólogo Químico de la sede de Paysandú, 
muchos de los cuales continuaron sus estudios a nivel terciario o están aún trabajando en el 
laboratorio. Se destaca también un proyecto financiado por la CSEAM donde participaron vecinos del 
arroyo la curtiembre, realizaron bioensayos con semillas de lechuga para evaluar la toxicidad del 
agua de este arroyo urbano. Esta misma metodología fue transmitida a alumnos de la Escuela Nº 7, 
que se encuentra en las cercanías del Aº San Francisco, cuyos resultados fueron presentados en un 
campamento de ciencias del que participó la escuela. A su vez, la implementación de estos estudios 
de biodiversidad acuática y calidad de agua, permitió al equipo de trabajo brindar asesoramientos a 
empresas locales del rubro forestal. También se realizaron charlas de la evaluación biológica de la 
calidad del agua en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología, donde se pudieron transmitir 
estos conceptos a estudiantes de Liceo y UTU en Salto y Paysandú. La difusión de los avances del 
grupo de investigación, a los distintos niveles de la enseñanza y a la sociedad en general no solo 
resulta gratificante, sino que es una buena oportunidad para transmitir de forma práctica la 
importancia del cuidado y la educación ambiental.  
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Póster 32  
LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA L A  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE QUÍMICA  
  

Salas, J. y Malanca, F.E.  
  

INFIQC (CONICET), Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas,  
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. faermalaca@gmail.com   

  
Eje temático: ¿Cómo despertar vocaciones en carreras terciarias (universitarias o no) que incluyan 
alta carga de ciencias básicas? Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del 
Sistema educativo.  

  

Resumen  

La Química es una ciencia experimental, y su enseñanza requiere el uso de actividades que permitan 
la construcción del conocimiento y que los estudiantes se apropien del mismo a través del 
descubrimiento. En algunas Escuelas, la enseñanza de ciertos temas como “Soluciones” y 
“Propiedades periódicas de los elementos de la Tabla Periódica”, que son parte fundamental de esta 
asignatura, se abordan desde un punto de vista teórico, lo que lleva a que muchos estudiantes 
presenten dificultades para comprenderlos. Por ejemplo, en el tema “Soluciones”, el mayor problema 
es el cálculo de concentración como consecuencia de la dificultad para visualizar el procedimiento 
experimental de preparación de una solución. En la enseñanza de las “Propiedades periódicas de los 
elementos de la Tabla Periódica”, el problema radica en la falta de motivación de los estudiantes 
como consecuencia del abordaje netamente teórico del tema.  

Ante estas situaciones problemáticas es necesario buscar propuestas superadoras que permitan 
construir nuevas líneas de acción para contribuir a la enseñanza de las ciencias naturales y la química 
en las diversas instituciones educativas, lo cual es uno de los objetivos del proyecto “La actividad 
experimental como herramienta fundamental para la construcción del conocimiento y la motivación 
de los estudiantes en química”. Este se desarrolla en el marco del Programa de Articulación de la 
Facultad de Ciencias Químicas (Universidad Nacional de Córdoba), y comprende el trabajo conjunto 
de docentes de la FCQ y Escuelas secundarias del centro y norte de la Provincia de Córdoba 
(Argentina), y actualmente se encuentra en desarrollo.  

El desarrollo del proyecto se inició en el mes de Febrero con la realización de reuniones con docentes 
de escuelas para determinar los temas a abordar (“Soluciones” y “Propiedades Periódicas”), la 
modalidad de trabajo (dos talleres de trabajo en la FCQ y trabajo áulico en las Escuelas), y el diseño 
de las actividades.  A partir de esto, durante el mes de Junio se desarrolló el primer taller, al cual 
asistieron grupos reducidos de estudiantes de las escuelas participantes del proyecto, y donde se 
trabajaron conceptos básicos de ambas temáticas mediante la realización de actividades 
experimentales. Éstas fueron replicadas por los estudiantes a sus compañeros de curso, y 
posteriormente profundizadas a partir del trabajo en clase en la Escuela. En el mes de Octubre se 
desarrollará un segundo taller de mayor complejidad en la cual participarán todos los estudiantes del 
curso, y la Jornada de cierre del proyecto con formato “Congreso Científico” con el objetivo de que 
los estudiantes compartan sus aprendizajes y desarrollen sus capacidades de comunicación. Luego 
de recorrer más de la mitad de desarrollo del proyecto se destaca la amplia participación de los 
docentes de las escuelas en el trabajo previo de los conocimientos con sus estudiantes, y el interés 
que mostraron éstos por el desarrollo de las actividades y el registro de los resultados a través de 
notas, fotografías y videos para compartir sus conocimientos con sus compañeros, lo cual los 
convierte en un factor multiplicador de dichos conocimientos.  

Palabras claves: experimentos, articulación entre sistemas educativos, construcción del 
conocimiento, química, ciencias naturales.  
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Póster 33 

APRENDER A INVESTIGAR SOBRE LA LOCOMOCIÓN ANIMAL A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS SOCIALES 
 

Biancardi, C.M. 
 

Lab. de Investigación en Biomecánica y Análisis del Movimiento, Dep. de Ciencias Biológicas,  
CENUR Litoral Norte, Universidad de la República. Florida 1065, 60000 Paysandú, Uruguay 

cbiancardi@cup.edu.uy 
 

Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas. 
 
Resumen  

A partir de los trabajos pioneros de Eadweard Muybridge (1830-1904), las imágenes fotográficas y 
las filmaciones entraron de repente en las investigaciones sobre la locomoción animal. Sin embargo, 
durante  todo el siglo XX y parte del XXI, para investigar la biomecánica de la locomoción se 
necesitaban equipos muy costosos, y había pocas herramientas para analizar fotos y películas 
analógicas. Con el advenimiento de la era digital y las nuevas herramientas de análisis de videos, el 
análisis cuantitativo del movimiento fue simplificado y ganó en exactitud y precisión. Además del 
material producido directamente por los investigadores, en la última década los medios sociales han 
puesto a disposición numerosos videos interesantes desde el punto de vista de la locomoción y 
movimiento: eventos deportivos, ejercicios físicos, animales en la naturaleza.  

En el marco del curso Introducción a la Biologia II fue propuesto un seminario-taller teórico-práctico 
de 30 horas titulado “Estudio de la locomoción animal con análisis de videos”, con el objetivo de 
analizar cuantitativamente los patrones de locomoción en vertebrados terrestres y medir los 
parámetros espacio-temporales de la locomoción, a partir de videos colectados por algunos medios 
sociales. Si bien la tutela del derecho de autor (copyright) no prohíbe analizar cualquier video para 
tomar datos y medidas cuantitativas, en este proyecto se seleccionaron y bajaron videos de dominio 
público o con licencia de utilización con finalidades no lucrativas.  

Se definieron criterios de búsqueda de los videos por palabras llave: locomoción, mamíferos, marcha, 
trote, galope. Se definieron además criterios de inclusión después de una primera evaluación del 
video: presencia de secuencias de pasos bien identificables y buena visualización de los miembros y 
de los pies. A través de un programa para visualizar el video cuadro por cuadro, las secuencias fueron 
divididas en ciclos de pasos, cuya duración fue definida contando el número de fotogramas dentro de 
dos soportes sucesivos del mismo pie. Los ciclos fueron transformados en diagramas de pasos, 
marcando los cuadros en lo que cada pie estaba en contacto con el suelo. A través de los diagramas 
de pasos se pudieron clasificar pasos de marcha lateral y diagonal, de trote, de galope transversal y 
rotativo. Se graficaron los tiempos de soporte de los miembros anteriores y posteriores y se calcularon 
las frecuencias de ciclo para cada patrón. Se comprobó la posibilidad de obtener datos cuantitativos 
interesantes sobre los parámetros espacio-temporales a través de un análisis de videos amateur, y 
se cumplieron los objetivos de aprendizaje planteados. Los videos disponibles en red pueden ser una 
buena herramienta para analizar y aprender también otros aspectos de la mecánica y biofísica del 
movimiento. Los videos de saltos pueden ser analizados para estimar: altura del salto, inclinación y 
velocidad al despegue, potencia mecánica asociada al salto. De esta forma el estudiante aprenderá 
a utilizar una ley física para obtener un resultado concreto.  

Palabras clave: Locomoción; Biofísica; Biomecánica; Análisis de videos; Leyes de Newton  
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Póster 34 

ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA CON ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA 

MODELIZACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: NUEVOS DISPOSITIVOS Y ABORDAJES 
PARA LA ENSEÑANZA DEL TEMA CARBOHIDRATOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
Blanco, A.1; Fontana, C.1; Silva, L.2 

 
1Laboratorio de Espectroscopía y Fisicoquímica Orgánica, Departamento de Química del Litoral,  

CENUR Litoral Norte (S.R.A. Facultad de Química), Universidad de la República,  
2Departamento de Química, CeRP del Litoral, Consejo de Formación en Educación. 

Paysandú, Uruguay 
andreinablanco@fq.edu.uy 

 
Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

 

Resumen  

Teniendo en cuenta la realidad y el entorno en el que viven los adolescentes en la actualidad se hace 
indispensable cambiar la forma de enseñanza y las herramientas utilizadas para ello. Vivimos en una 
sociedad inmersa en los avances tecnológicos, estamos rodeados de tecnología en todas partes y 
no podemos dejar de lado este hecho a la hora de planificar las prácticas de enseñanza. Las TICS 
han producido un impacto profundo en todos los ámbitos de la sociedad, transformando los 
escenarios de la enseñanza-aprendizaje, y provocando con ellos un gran desafío tanto para docentes 
como para alumnos. (Marzocchi et al., 2013) Más allá del esfuerzo realizado, todos estos cambios 
producidos en la sociedad en estos últimos años no han sido acompañados por cambios en la 
educación, ni en los programas y/o estrategias de enseñanza. En el presente trabajo se busca 
investigar cuál es el impacto que producen en la enseñanza de la química el uso de nuevas 
estrategias, que incluyen los modelos analógicos y actividades experimentales no tradicionales. En 
particular nos centraremos en el tema carbohidratos, ya que es un tema complejo desde el punto de 
vista estructural, en el cual el estudiante debe manejar conceptos complejos y ser capaz de trasladar 
la estructura bidimensional de los mismos a una tridimensional. La complejidad estructural de estos 
compuestos se debe principalmente a la presencia de varios centros quirales y a la formación de 
estructuras cíclicas de diferentes tamaños, que pueden adoptar diferentes conformaciones.   

Con las estrategias a implementar se pretende cambiar las prácticas tradicionales que se vienen 
realizando, e incluir herramientas tecnológicas tanto para la enseñanza como para evaluar los 
conocimientos adquiridos, logrando de esta forma despertar el interés y la motivación para conseguir 
un aprendizaje significativo. También se tratará de incluir el uso de los teléfonos inteligentes en el 
aula ya que, como mencionan Di Laccio y Gil (2016), estos son accesibles para los alumnos; además, 
mediante el empleo de diferentes aplicaciones de acceso libre, es posible realizar múltiples 
actividades que ayudan a mejorar el aprendizaje de las ciencias.   

Como punto de partida para la realización de este trabajo se realizan encuestas a docentes de 
Química de 3er año de bachillerato, con el fin de recabar información sobre cómo trabajan los mismos 
y con qué recursos cuentan para ello. De esta forma se busca obtener un diagnóstico inicial para 
recabar información y diseñar las prácticas y recursos a utilizar.  

Los resultados de las encuestas realizadas muestran que el 100% de los docentes reconocen que 
existen muchas dificultades en la enseñanza y aprendizaje del tema carbohidratos, así como también 
un escaso interés de los alumnos por el mismo. En cuanto a la disposición de los docentes para la 
realización de talleres y la implementación de más TIC en la enseñanza de esta unidad, existe un 
gran porcentaje que expresó estar interesado y dispuesto a recibir este tipo de capacitaciones.  
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En cuanto al avance del trabajo, se ha realizado el diagnóstico inicial y a partir del mismo se han 
diseñado algunas actividades para capacitar a los docentes en el uso de programas de modelado y 
visualización molecular, así como también algunas prácticas de laboratorio. Estas actividades serán 
trabajadas en talleres destinados a docentes, para que estos puedan ponerlas en prácticas con sus 
alumnos. Para evaluar el impacto de implementación de las mismas, se procurará la participación de 
algunos docentes y grupos de alumnos en evaluaciones posteriores.  

Palabras Claves: enseñanza, aprendizaje, estrategias, tecnología, motivación.  
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Póster 35 

EXPERIENCIAS DE CIENCIAS BÁSICAS EN ESCUELAS RURALES EN CERRO 

LARGO, MEDIANTE LA ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 

Damiano, G. 
 

ONG, E.dúcate Uruguay, Montevideo Facultad de Ciencias, UDELAR. Montevideo, Uruguay         
gusduy2012@gmail.com 

 
Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

Las prácticas y enfoques de enseñanza en los últimos años han modificado su ADN principalmente 
gracias a los aportes de las nuevas estrategias didácticas con políticas asociadas en el estudio de las 
Ciencias Básicas y de las TIC´s (Tecnologías de la Comunicación y la Información). En este marco la 
ONG E.dúcate Uruguay,  mediante el proyecto Zona de Exploración lleva adelante los objetivos de 
generar un espacio de aprendizaje donde se propone un acercamiento didáctico a las Ciencias 
Naturales en el ámbito rural, mediante el Modelo de Enseñanza por Indagación con base en el 
pensamiento científico junto a las herramientas brindadas, TIC´s, se pretende incorporar una visión 
holística el trabajo colectivo y los proceso de generación del conocimiento científico. Se trabajó en 4 
talleres con los docentes de las escuelas rurales con aulas multigrado, proporcionando aspectos 
teóricos y prácticos en los ejes temáticos: Agua - Suelo - Plantas, mediante el Cuaderno Científico, 
creado específicamente para la implementación de las experiencias prácticas y un Kit Científico con 
elementos que fomentan estas prácticas didácticas en ciencias. Se implementaron metodologías 
pedagógicas y didácticas sobre el estudio de características fisicoquímicas de los ejes temáticos así 
como la importancia de estos, como recursos, para su protección y conservación. La importancias de 
los talleres radica en que se logra incentivar y acercar prácticas educativas novedosas proponiendo 
un espacio de búsqueda donde los docentes transmiten a los alumnos las herramientas de 
participación activa para encontrar las respuestas, mediante la experimentación y la comprensión de 
las diferentes etapas del proceso. Los resultados indican que hay una variada utilización de prácticas 
cotidianas  para tratar los temas relacionados a las Ciencias Básicas, aun así su utilización no es 
frecuente, favorablemente se observó el incremento en la motivación de los docentes en la realización 
e implementación en aula de las prácticas adecuadas para el aprendizaje de contenidos curriculares 
respectivos. Por otro lado destacamos la necesidad de dotar a los docentes en las TIC`s y de prácticas 
experimentales novedosas para representar y trabajar en aulas multigrados los temas relacionados 
a las ciencias básicas y a la naturaleza que nos rodea.  

  

Palabras clave: Pensamiento Científico, TIC´s, Enseñanza por Indagación.  
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Póster 36 

UTILIZACIÓN DEL MODELO MAKER-STEAM Y RECURSOS AUDIO-VISUALES COMO 
HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA DEL DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA 

MOLECULAR EN CLASES DE GENÉTICA DEL PROFESORADO 
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Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

Los programas de educación STEM engloban proyectos educativos en Ciencias Naturales, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, aprovechando las similitudes y puntos en común de estas 
cuatro disciplinas para desarrollar un enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana y utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias. En el año 2009, en Estados Unidos comienza la transformación en STEAM, 
añadiendo al Arte como quinta disciplina, la cual tradicionalmente ha desarrollado y fomentado las 
cualidades artísticas y creativas que se conjugan en este tipo de educación, y que ponen en valor 
aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, y la búsqueda 
de soluciones diversas a un único problema. De este modo, STEAM pretende otorgar una perspectiva 
creativa y artística a la educación STEM, y así complementar el aprendizaje de contenidos científicos 
y tecnológicos con el desarrollo del pensamiento divergente y el incremento de la creatividad de los 
estudiantes. En esta confluencia, el arte pretende convertirse en una gran herramienta de 
aprendizaje, acercando la educación STEM a los estudiantes que no se sienten representados por 
estas disciplinas. En este sentido y en concordancia a que en los últimos años el sistema educativo 
enfrenta numerosos desafíos en cuanto a las estrategias y metodologías de enseñanza, sobre todo 
en lo que corresponde a la Didáctica de la Genética, que se visualiza como punto caliente donde 
existe mayor dificultad al ser enseñada de modo tradicional, donde este modelo se presenta como 
una alternativa flexible y creativa acercando a los estudiantes a otras formas de enseñanza no 
tradicionales. El proyecto Make&Learn, centrado en el Aprendizaje Basado en Proyectos, agrupa su 
actividad en tres rangos etarios diferentes. En el caso del Profesorado, su objetivo es transmitir a los 
estudiantes diversas herramientas, recursos y conocimientos relacionados con las disciplinas 
STEM/STEAM y el movimiento Maker aplicables en el aula. El objetivo de la propuesta presentada 
fue que los estudiantes mediante la manipulación de un modelo didáctico prediseñado sobre los 
procesos de Replicación, Transcripción y Traducción logren explicar estos procesos fundamentales 
del Dogma Central de la Biología Molecular; como así también planificar y crear un recurso audio– 
visual manipulando el modelo didáctico seleccionado mediante la sincronicidad de una explicación 
pertinente; y difundir el recurso creado en el espacio de la plataforma Moodle de la Cátedra y en las 
redes sociales. La propuesta fue desarrollada como un Trabajo Práctico para estudiantes del ciclo 
lectivo 2019 de la Cátedra de Genética perteneciente al tercer año del Profesorado en Biología de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde los alumnos contaban 
una guía de trabajo donde se detallaban los objetivos a cumplir y los criterios de evaluación. Los 
Alumnos fueron divididos en tres grupos de trabajo donde a cada uno de ellos se le asignaba un 



 

IV Congreso Internacional de Enseñanza en las Ciencias Básicas. Paysandú-Uruguay     Página | 92 

    

proceso con su respectiva modelización prediseñada, el grupo debía cumplir con la utilización de 
todos los elementos, como así también podría agregar otras que crea pertinente. La manipulación del 
modelo junto con su explicación debía ser grabada y guardada en formato video, dejando a libre 
elección del programa de edición, que luego de su evaluación fue difundido en los espacios 
previamente mencionados. En la evaluación del Trabajo Práctico se tuvieron en cuenta numerosos 
criterios; siendo muy satisfactoria y enriquecedora la devolución y autoevaluación realizada por los 
estudiantes en cuanto a la puesta en marcha de la propuesta aúlica. Concluyendo que las 
herramientas combinadas empleadas en la enseñanza, estimulan en los estudiantes competencias 
como creatividad, trabajo en equipo, comunicación y uso de estrategias TIC.  

Palabras claves: Aprendizaje Basado en Proyectos, TIC, Didáctica de la Genética, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, educación superior.  
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Póster 37 

EN BUSCA DE LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE NIVEL TERCIARIO EN EL TRATAMIENTO DE DATOS EXPERIMENTALES 
 

De Vivo, J.; Arrarte, E.; Veiga, S.; Rodríguez, C.; Amaya, A.; De León, A. 
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Eje temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas  

  

Resumen  

Los dispositivos electrónicos y herramientas informáticas para realizar cálculos y análisis de datos se 
han vuelto indispensables en el ámbito educativo y laboral. En Uruguay, la implementación del plan 
Ceibal desde 2007 ha significado una democratización del acceso a computadoras y a las 
posibilidades que ellas brindan para la educación. En este sentido, en los últimos años, el Área 
Fisicoquímica, Facultad de Química, Udelar, ha tenido la política de fomentar el uso de recursos 
informáticos en el laboratorio para el tratamiento de datos experimentales. Aunque se reconoce una 
mayor familiaridad de los estudiantes universitarios con el uso de las computadoras, se continúan 
verificando dificultades dentro de los niveles requeridos en los cursos de Fisicoquímica.  

En función de lo anterior, se planteó la creación de recursos multimedia y nuevos materiales para el 
abordaje de estas dificultades, contando con el apoyo de la Comisión Sectorial de Enseñanza 
(Udelar). Específicamente se elaboraron videos explicativos de los temas fundamentales para el 
tratamiento de datos mediante hojas de cálculo, instructivos relacionados a actividades 
experimentales del curso de laboratorio y guías sobre el uso de calculadoras científicas, incluyendo 
ejemplos y aplicaciones concretas enmarcadas en los cursos de Fisicoquímica. Además, se generó 
un espacio para los recursos multimedia en el Entorno Virtual de Aprendizaje de los cursos del Área 
Fisicoquímica donde, a su vez, se implementaron ejercicios de autoevaluación con retroalimentación 
inmediata.  

Al inicio del primer curso de laboratorio de Fisicoquímica se consultó a los estudiantes a través de 
encuestas para conocer su autopercepción sobre sus habilidades para el manejo de herramientas de 
cálculo. Las respuestas indicaron que solo el 5% sabía realizar correctamente una regresión lineal en 
la calculadora y solo el 22% sabía hacer gráficos de dispersión y regresiones lineales en hojas de 
cálculo, dejando en evidencia las dificultades de los estudiantes. Al final de los cursos se evaluó la 
percepción de los estudiantes con respecto a la utilidad de los recursos desarrollados. El 75% de los 
que vieron los videos consideraron que estos les resultaron útiles y, en promedio, más del 95% de 
los estudiantes consideró valiosos los instructivos que emplearon. Respecto a los ejercicios de 
autoevaluación, el 84% de los estudiantes que los realizaron los consideró de suma utilidad. Estos 
ejercicios permitieron que los estudiantes reafirmaran tanto los conocimientos básicos adquiridos con 
estos materiales de apoyo, como otros conceptos relevantes del curso.  

A su vez, los docentes fueron consultados con respecto a su percepción sobre el desempeño de los 
estudiantes en el tratamiento de datos. Estos destacaron la mejora de los alumnos en el uso de 
herramientas de cálculo, manifestando una mayor autonomía y una disminución de los tiempos 
insumidos en los cálculos.  
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El trabajo desarrollado permitió aportar herramientas para mejorar las competencias de los alumnos 
en el tratamiento de datos experimentales, objetivo transversal de las carreras de Facultad de 
Química, así como su desempeño en las actividades del laboratorio de Fisicoquímica. Sin lugar a 
duda, esta formación será de suma importancia tanto durante su desarrollo académico como en su 
actuación profesional.  

Palabras clave: Recursos multimedia, tratamiento de datos experimentales, educación terciaria, EVA  
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EL VIDEO EDUCATIVO EN LA ENSEÑANZA PRESENCIAL DE MATEMÁTICA: 
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS QUE HACEN A SU CREACIÓN Y USO 

EN CARRERAS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y GEOLOGÍA 
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Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

El fenómeno de la producción de videos como guía para la realización de las más diversas actividades 
atraviesa la sociedad de nuestra época de manera inequívoca. La preferencia de las nuevas 
generaciones por el video como medio de aproximación a cualquier tema es indudable, así como su 
familiaridad con las tecnologías asociadas a su producción y uso. Por otra parte, la incorporación del 
video como recurso educativo también está ampliamente difundida y es requerida por estudiantes y 
organizaciones educativas. Las cátedras de Matemática I Ciencias Biológicas y Geología de la 
FCEFyN de la UNC están involucradas en un proyecto de producción de recursos audiovisuales 
enmarcado en el Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado (PAMEG) en cuyo 
contexto se propone la producción de este tipo de recursos como apoyo a la enseñanza presencial, 
modalidad de enseñanza de esas carreras.  

La Facultad cuenta con infraestructura para la producción de recursos audiovisuales consistente en 
una sala con equipamiento completo, aislación acústica, software y personal entrenado en el proceso. 
Miembros de las cátedras involucradas en el proyecto han incursionado previamente en diversas 
alternativas, tales como la captura de procedimientos sobre el uso de software en pantalla, utilización 
de tabletas digitalizadoras y captura de procedimientos de resolución de ejercicios o desarrollos 
teóricos con voz en off, presentaciones grabadas con descripciones con voz, grabación de clase en 
pizarra, etc. Sin embargo, a menudo se perciben deficiencias que finalmente implican que el recurso 
no sea incorporado efectivamente al dictado de las asignaturas.  

El presente trabajo da cuenta del proceso de creación de videos educativos llevado a cabo. Se 
examinan las distintas tipologías de videos existentes en la web y se relatan comentarios de los 
alumnos consultados sobre la utilización de videos y sus preferencias, en relación a las distintas 
modalidades mencionadas. Por otra parte, se analizan las ventajas e inconvenientes de cada estilo 
de video, no sólo considerando el proceso de grabación sino la pre y pos-producción, es decir el 
proceso que va desde la idea hasta su evaluación (previo a su implementación). En este último 
aspecto, se presenta una grilla de evaluación de recursos audiovisuales para la enseñanza de la 
matemática adaptada de diversas fuentes. Con esa grilla se realizó una prueba con un grupo de 
alumnos y se solicitó su evaluación.  

Finalmente, se describen las dificultades encontradas por la planta docente en el rol de protagonistas 
- hacedores, y no espectadores - usuarios de los videos. Se reflexiona sobre aspectos que hacen a 
la exposición, el manejo de la tecnología, y el uso de los videos en las distintas instancias del cursado, 
recursado, reparcializado o redictado.   

Palabras clave: videos educativos, producción de recursos audiovisuales, grilla de evaluación, 
ventajas, inconvenientes  
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Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas  

  

Resumen  

En la enseñanza de las ciencias, el eslabón imprescindible es la práctica de laboratorio que le permita 
al alumno materializar lo aprendido de manera teórica. En la mayoría de las escuelas medias 
actuales, la implementación y puesta en marcha de laboratorios físicos requiere una infraestructura 
onerosa que difícilmente se mantiene en buenas condiciones. Frente a esta situación, las TICs 
ofrecen una gran variedad de presentaciones multimediales, una de ellas son los laboratorios 
virtuales. En el presente trabajo se describe el desarrollo del prototipo de una interfase para agrupar 
Laboratorios Virtuales de Física y el mismo pueda ser ejecutado en distintos dispositivos móviles.El 
objetivo de esta aplicación es proporcionar una herramienta que pueda ser usada por estudiantes 
(principalmente de nivel secundario), de tal manera que se logre dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Permitiendo alcanzar una comprensión más profunda de los problemas experimentales  

Palabras claves: laboratorios virtuales, prototipo de interfase, física.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:sescudero@unlu.edu.ar
mailto:marazzojoseluis@gmail.com
mailto:jp28580@yahoo.com
mailto:matiasrojo@hotmail.com
mailto:fabian.zamudio.89@gmail.com


 

IV Congreso Internacional de Enseñanza en las Ciencias Básicas. Paysandú-Uruguay     Página | 97 

    

Póster 40  
IMPLEMENTACIÓN DE TIC Y RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS COMO 

MODALIDAD DE ACCESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS AL CURSO NUEVAS 
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Eje Temático: Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.  

  

Resumen  

 Los estudiantes de las carreras de grado de la Facultad de Química (UdelaR) para acceder a su 
título de grado deben cumplir con una serie de créditos en asignaturas obligatorias, optativas y 
electivas, sin embargo, por diversos motivos, a medida que el estudiante avanza en la carrera se le 
hace más difícil asistir con asiduidad a clase y cumplir con dichos créditos, lo que conlleva una 
atraso en la finalización de sus estudios. Asimismo, los estudiantes de posgrado deben cumplir con 
una serie de créditos en actividades y cursos a la vez que realizan sus actividades experimentales 
de investigación siendo éstas, en muchos casos, en lugares físicos distintos del dictado de los 
cursos. En este contexto, con el objetivo de aumentar las posibilidades y diversificar las modalidades 
de acceso de los estudiantes, tanto de Montevideo como del interior de nuestro país, a la asignatura 
optativa y electiva que impartimos: Nuevas Metodologías en Síntesis Orgánica y sus Aplicaciones 
(NMSO), en el año 2018 implementamos la modalidad a distancia del mencionado curso.En este 
sentido, nos hemos enfocado en la mejora de la enseñanza de la Química Orgánica, a través de la 
generación de material didáctico, la profundización en el uso de TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación), REA (Recursos Educativos Abiertos) y la mejora del relacionamiento 
docenteestudiante. A través de esta propuesta se pretende mejorar la calidad y acceso a la 
enseñanza de las NMSO, promoviendo así un consecuente aumento en la motivación de los 
estudiantes hacia la asignatura. La metodología desarrollada consta de los siguientes puntos de 
trabajo: a) Antes de abordar una temática del curso: visualización de videos preparados por los 
docentes de cada unidad didáctica a manera de resumen (http://multimedia.edu.uy/) y REA 
disponibles en la web a medida de cada tema, además se cuenta con transparencias de cada unidad 
y material bibliográfico seleccionado por los docentes.; b) durante el abordaje de la temática: el 
trabajo en el aula virtual se desarrolla a través de la discusión de la temática a partir de preguntas 
disparadoras en foros semanales por parte del docente o del alumno, realización de tareas, 
resolución de problemas, actividades lúdicas (crucigramas, sopa de letras, etc).; c) después de 
abordado el tema: luego de cada unidad didáctica los estudiantes completan un cuestionario, y al 
finalizar el curso un parcial globalizador a través del aula virtual, mediante sistema de múltiple opción 
y preguntas abiertas. Si bien en la primera edición del curso NMSO tuvimos un pequeño número de 
estudiantes, todos aprobaron el curso con muy buen promedio. Al finalizar el curso, mediante 
encuesta anónimalos estudiantes opinaron sobre la modalidad del curso y los docentes en 
particular. Los resultados fueron muy alentadores, con un amplio interés sobre los temas tratados, 
principalmente mediante la disponibilidad de multimedias generadas para cada unidad didáctica. 
Con estos elementos pretendemos generar unidades didácticas dentro de la unidad curricular que 
funcionen como clase al revés (flippedclassroom) de forma completamente a distancia por nuestro 
portal Moodle (http://cursos.quimica.fq.edu.uy/).   

Palabras clave: TIC, REA, Polimedia, Química Orgánica, Nuevas Metodologías de Síntesis.  
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