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Sin lugar a duda, el broche de oro del año 2021 fue la realización del mega Congreso: CADI-CAEDI y el 

CLADI en formato virtual. Se dispuso que bajo el lema: “la Ingeniería Latinoamericana celebra los 150 años 

de la Ingeniería argentina”, tuvieran lugar simultáneamente, en la Facultad de Ingeniería de la UBA entre el 

5 al 7 de octubre de 2021, el 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 3° Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI) y el 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI). Su objetivo fue 

demostrar el impacto de la Ingeniería en el desarrollo tecnológico, económico y social, con una visión 

hacia un futuro sostenible. Conferencias, paneles y casi 900 resúmenes e investigaciones de universidades 

argentinas, unidades académicas de Sudamérica, Europa y Asia dieron cuenta del rol académico, docente, 

científico, extensionista y profesional del ecosistema de la Ingeniería. La simultaneidad de tres de los 

eventos más importantes de la región es una excelente oportunidad para crear lazos y efectivizar acuerdos 

interinstitucionales.

El Congreso Argentino de Ingeniería CADI es el evento más importante de ingeniería en nuestro país. La 

calidad de las participaciones, el compromiso y el encuentro de investigadores, docentes, profesionales y 

referentes de las universidades, ha proyectado el congreso de modo tal que lo convirtieron en una referencia 

a nivel nacional e internacional”. Desde CONFEDI pensamos que el impacto y crecimiento del CADI dio 

origen al CLADI, el Congreso Latinoamericano de Ingeniería.

Es importante remarcar la tarea de “más de un centenar de decanas y decanos que se esfuerzan por llevar 

la enseñanza de la Ingeniería a nuevas fronteras frente a los desafíos actuales”. Contamos con la fortaleza 

de la diversidad de aportes de todas las unidades académicas de gestión pública y privadas de todo el país, 

la incorporación de la perspectiva de género y la enseñanza por competencias centrada en el estudiante 

como la “mejor estrategia para la formación de ingenieras e ingenieros para el siglo 21”. Esta edición estará 

marcada por la actuación de las ingenierías en la pandemia, el abordaje de los estándares de segunda 

generación, el lanzamiento de la tercera edición de Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina.

El Congreso Argentino de Ingeniería es el evento nacional más importante que organiza el Consejo Federal 

de Decanos de Ingeniería. Desde 2012 convoca a referentes de nuestro país y la región para intercambiar 

experiencias, potenciar el rol de la ingeniería desde lo profesional y académico (enseñanza, investigación y 

extensión), e impulsar lazos de cooperación que permitan generar proyectos compartidos.

En este mismo marco, se realiza el Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), un ámbito 

propicio para el intercambio de experiencias de todos los sectores vinculados al proceso educativo y 

el debate de sus ideas. Este encuentro, se realiza desde 1996 y es la piedra basal que dio origen años 

después a la realización del CADI.

Siempre en pos de la formación de nuevos y mejores profesionales, en busca de unificación, pluralidad e 

intercambio de conocimientos, en el año 2017, impulsamos la realización del 1er Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI 2017) que tuvo su 2da edición en Cartagena de Indias en el 2019. Latinoamérica se 

suma al encuentro en Buenos Aires y recibe como Invitada Especial a la Corporación de Facultades de 

Ingeniería (CONDEFI) de Chile.

Prólogo



La mega edición 2021

Debido a la emergencia sanitaria, el CADI 2020 debió reprogramarse para 2021. Sin embargo, se decidió 

mantener su nombre y lugar. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fue elegida 

especialmente para conmemorar la graduación de los primeros ingenieros argentinos en 1870.

El recorrido que llevan nuestros Congresos converge en este mega encuentro. Por primera vez los tres 

eventos anteriores se plasman en una única reunión: CADI – CLADI – CAEDI-2021, bajo el  lema: “la 

ingeniería latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”. En esta oportunidad, se suman 

nuevos capítulos, y contará con paneles especiales sobre los 150 años de Ingeniería en Argentina y las 

acciones que las facultades llevaron adelante en la lucha contra el Covid-19.

El congreso está organizado en función de temáticas específicas. En esta oportunidad serán 16. Se suman 

temáticas nuevas como “Ferroviaria, automotriz, naval y transporte”; “Ingeniería y Patrimonio Cultura” e 

“Ingeniería forense”. Dos capítulos serán los especiales: “La Ingeniería y el COVID-19” e “Historia de la 

Ingeniería #150IngArg”.

Las áreas temáticas de los trabajos presentados van en alguna de las que se describen a continuación:

1. Enseñanza de la ingeniería – CAEDI

2. Gestión de la educación en ingeniería

3. Desarrollo tecnológico social. Vinculación universidad, empresa y estado

4. Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia energética, gestión ambiental y cambio climático

5. Biotecnología, nanotecnología, bioingeniería y materiales

6. Tecnología de la información y comunicación

7. Forestal, agronomía y alimentos

8. Innovación y emprendedorismo en ingeniería

9. Obras y proyectos de ingeniería

10. Empresas y servicios de ingeniería

11. Ejercicio profesional de la ingeniería

12. Mujeres en ingeniería y cambio social

13. Agrimensura, geodesia y ciencias de la tierra y el mar

14. Ferroviaria, automotriz, naval y transporte (nueva)

15. Ingeniería y patrimonio cultural

16. Ingeniería forense (nueva)

17. Historia de la Ingeniería (150ING)

18. La Ingeniería y el COVID-19

Ing. Oscar Pascal
Presidente del CONFEDI



Prefacio

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021 se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA), el V Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el XI Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el III Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería (CLADI) bajo una denominación común de Encuentro Argentino y Latinoamericano 
de Ingeniería CADI / CLADI / CAEDI. Los dos primeros Congresos son organizados por el 
CONFEDI (Consejo Federal de Decanos/as de Ingeniería) normalmente en años pares y en 
impares se planifica el Latinoamericano. A propuesta de esta Facultad el CONFEDI aprobó 
oportunamente que la FIUBA fuese sede de sus congresos con el motivo fundamental de celebrar 
los 150ING, celebración de los 150 años de formación de ingenieras e ingenieros en Argentina. La 
pandemia y las situaciones que vivimos obligaron a mover estas actividades al 2021, decidiendo 
en conjunto con el CONDEFI, la entidad hermana del CONFEDI de la República de Chile (quien 
estaba previsto sea la organizadora y sede del Congreso Latinoamericano de Ingeniería) realizar 
las tres actividades simultáneamente en la FIUBA participando en su organización las hermanas 
y hermanos colegas de la República de Chile. El lema conductor de este evento fue: “la ingeniería 
latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”.

Ha sido un gran esfuerzo la organización de estas actividades por parte de muchas personas de 
FIUBA, del CONFEDI y del CONDEFI la organización de estas actividades. Se llegó a más de 3000 
autores y casi 900 resúmenes, con 618 trabajos presentados y aceptados en esta publicación, 
distribuidos en 18 áreas temáticas. Otros trabajos fueron seleccionados para su presentación 
en la RADI, en la revista Elektron y en la tercera edición de SeVyT (Seminarios de Vinculación 
y Transferencia), hasta alcanzar 697 trabajos completos. Estos números, totalmente fuera de 
lo esperado, fueron fruto de la conjunción de los tres eventos de manera simultánea, como 
consecuencia de la pandemia. Es de destacar una altísima participación de la Argentina, de países 
Latinoamericanos (México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay), y del 
resto del mundo (Francia, España, Suiza, Suecia, Portugal, Japón y Singapur).

Quiero destacar que, si bien el evento se desarrolló de manera netamente virtual, el acto inaugural 
fue presencial y tuvimos el honor de contar con la presencia, en el salón del Consejo Directivo 
de la FIUBA, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri, el Secretario de 
Políticas Universitarias, CPN Oscar Alpa, el presidente del CONFEDI, Ing. Oscar Pascal y de 
manera virtual la presidenta del CONDEFI, Mag. Alejandra Acuña Villalobos.

El año 2020 nos encontró inmersos en la pandemia del virus SARS-CoV-2 y con los festejos del 150 
aniversario de la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero formado en Argentina. 
Con el Proyecto 150ING celebramos este hito nacional, conjuntamente con otras instituciones de 
la ingeniería argentina, del ámbito de la educación, de la producción e industria y de la Ciencia y 
la Tecnología y con aquellas relacionadas como consejos profesionales, asociaciones gremiales 
y empresariales. Lo hicimos con la nunca esperada paradoja que nuestras ingenieras e ingenieros 
actuales se pusieran a trabajar en encontrar soluciones para mitigar este mal que nos sigue 



afectando, así como hace 150 años lo hicieran los primeros ingenieros recibidos en nuestro país, 
en la UBA, trabajando en la infraestructura sanitaria de nuestra Ciudad de Buenos Aires, quienes 
lograron bajar la mortalidad con las mejoras producidas, mostrando así la función social de la 
ingeniería.

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que en 1918 se graduó Elisa Bachofen dando 
comienzo a la formación de mujeres en ingeniería en Argentina. En el 2018 celebramos los 100 
años de esa primera graduación de las mujeres en nuestras carreras en nuestro país. Este hecho 
sirvió, como han servido otros, como motivo para visibilizar, revalorizar y posicionar el rol de la 
mujer en la ingeniería como he mencionado anteriormente.

Esta pandemia también nos planteó el desafío de no detener la educación pública en ingeniería, 
con un tremendo esfuerzo de los docentes y nodocentes, quienes hicieron posible continuar las 
actividades en una modalidad no presencial. Esta problemática se vio reflejada en los Congresos 
realizados y por ende en los trabajos presentados. A las áreas temáticas habituales que plantea 
el CONFEDI, se sumaron dos áreas nuevas, Historia de la Ingeniería, y, la Ingeniería y el COVID, 
que reflejaron una estrategia que se llevó adelante dadas las nuevas circunstancias de contexto.

Como Decano de la FIUBA tuve el inmenso orgullo que la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA) haya sido elegida por el CONFEDI para organizar este evento y el de 
escribir este prefacio de un compendio de trabajos que seguramente contribuirán, cada uno en 
su área temática, al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países.

Finalmente, quiero enfatizar el valor de la realización de estos encuentros que conllevan a 
actividades en donde las y los docentes y las y los docentes investigadores exponen sus trabajos 
y discuten en ámbitos prácticamente únicos, desde el punto de vista de la enseñanza y de la 
transversalidad que atraviesa a un número importante de carreras que conforman la familia de 
carreras en las que se ha constituido la ingeniería. Agradezco el trabajo de las y los docentes en 
pos de la educación en Ingeniería de calidad y los invito a seguir participando activamente en 
estos Congresos, a formar a los futuros docentes y a transmitir esta tradición, trabajando, como 
siempre, para que ante la pregunta de cualquier ciudadano o ciudadana sobre qué es lo que 
estamos haciendo, la respuesta sea: “formando ingenieras e ingenieros“.

Alejandro Manuel Martínez
Decano

Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires



Carta de los editores

La edición de las Memorias del 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 11° Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el 3er Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
(CLADI), edición 2021, ha constituido un trabajo arduo, que se plasma en los tres volúmenes de 
casi 1500 páginas cada uno, cubriendo todas las áreas temáticas del evento.

Al esfuerzo de autores de Argentina, Latinoamérica, Europa y Asia, se debe sumar la acción de los 
responsables académicos de cada una de las áreas temáticas, quienes convocaron a un grupo 
selecto de evaluadores de Argentina, Chile y otros países latinoamericanos para colaborar en la 
revisión de los trabajos. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su labor.

Queremos agradecer especialmente a la Dirección de Comunicación de la FIUBA, quien no sólo 
colaboró en el diseño y edición de todos los productos vinculados con este mega evento, ayudó 
en la compilación de los trabajos en tres voluminosos tomos y supo mantener la identidad visual 
y estructura de cada tomo. Por eso, nuestro agradecimiento a Daniel Krupa y Nadia Ricciardelli.

Estas Memorias recogen 618 de los trabajos completos que se presentaron, agrupados según las 
18 áreas temáticas previstas para el evento, a los que deben sumarse aquellos seleccionados por 
los editores de la Revista RADI y Elektron para ser incluidos en sus respectivas revistas. Algunos 
de los trabajos, presentados por los doctorandos y doctorandas de la FIUBA, integran la tercera 
edición del Seminario de Vinculación y
Transferencia (SeVyT).

Lamentamos no poder incluir en estas memorias las excelentes conferencias plenarias ni tampoco 
las presentaciones notables que se llevaron a cabo en cada una de las áreas temáticas. Esos 
registros permanecen en el archivo audiovisual de la FIUBA.

Nuestro único mérito radica en la compilación de los trabajos presentados, cuidando algunos 
aspectos formales y poniendo a disposición de la comunidad educativa estos tres tomos que 
cubren la totalidad de temáticas. Los dos primeros está dedicados a CADI – CLADI, mientras que 
el Tomo III se dedica enteramente al CAEDI. Estamos convencidos que sabrán aceptar nuestras 
disculpas por algún error y omisión involuntarios, dada la magnitud del trabajo de compilación de 
casi 4700 páginas.

La edición se hace en formato PDF, de libre disponibilidad, y los trabajos pueden extraerse de 
manera individual, a los efectos de la acreditación curricular de los autores. Los números que se 



indican en el índice corresponden a la paginación que, para cada tomo, asigna el programa de 
generación del PDF y su búsqueda se lleva a cabo con los recursos que proporciona el lector de 
Acrobat o equivalente.

Esperamos que la espera, también mayor a lo habitual, se compense con el material que se 
entrega. A todos los autores, verdaderos artífices de esta obra, muchas gracias.

Cristina Vázquez - Luis Fernández Luco
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Resumen 

Este trabajo presenta un estudio acerca de las percepciones sobre ciencia y
tecnología de estudiantes de primer año de ingeniería, en la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA).  El enfoque
de estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) brinda herramientas
para analizar la forma en que los y las estudiantes se apropian del
conocimiento científico y tecnológico. En el caso de estudiantes de primer año
de ingeniería este análisis resulta crucial para comprender las percepciones
sobre la ciencia y la tecnología con las que inician sus estudios y trabajar para
ampliar las visiones artefactuales o restringidas que puedan tener
incorporadas en base al tipo de conocimiento del que se hayan apropiado. El
estudio se lleva adelante a partir de la recolección de datos mediante un
cuestionario COCTS (Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia Tecnología y
Sociedad), usando tres preguntas: qué es la ciencia, qué es la tecnología, y
de qué modo se relacionan estos conceptos. La población objetivo son
estudiantes de Ingeniería y Sociedad, asignatura anual del primer año.
Los resultados se discuten utilizando el marco teórico de los estudios CTS,
que comprenden los fenómenos científicos y tecnológicos de manera amplia y
sistémica, teniendo  en cuenta los factores culturales, sociales, económicos y
organizacionales. Concluimos que la mayoría de los ingresantes posee, al
comienzo de la cursada, percepciones de la ciencia y la tecnología que son
restringidas a lo técnico y no contemplan las cuestiones contextuales y
sistémicas en las que las actividades científicas y tecnológicas se desarrollan.

Abstract 
This paper presents a study about the perceptions about science and
technology of first-year engineering students at the National Technological
University, Avellaneda Regional Faculty (UTN-FRA). The Science, Technology
and Society (CTS) studies approach provides tools for analyzing how students
appropriate scientific and technological knowledge. In the case of first-year
engineering students, this analysis is crucial to understand the perceptions
about science and technology with which they begin their studies and to work
to expand the artefactual or restricted visions that they may have incorporated
based on the type of knowledge they have appropriated.The study is carried
out from the data collection through a COCTS questionnaire (Questionnaire of
Opinions on Science, Technology and Society), using three questions: what is
science, what is technology, and how these concepts are related. The target
population are students of Engineering and Society, an annual subject of the
first year.
The results are discussed using the theoretical framework of CTS studies,
which comprise scientific and technological phenomena in a broad and
systemic way, taking into account cultural, social, economic and organizational
factors.We conclude that most of the entrants have, at the beginning of the

Percepciones sobre ciencia y tecnología en estudiantes de 
primer año de ingeniería.
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course, perceptions of science and technology that are restricted to the
technical and do not contemplate the contextual and systemic issues in which
scientific and technological activities are developed.

Palabras clave: percepciones, ciencia, tecnología, ingeniería, educación.

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se presentan los resultados de

un relevamiento realizado entre los estudiantes
de Ingeniería y Sociedad, asignatura anual y
común para el primer año de todas las
especialidades que se dictan en la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Avellaneda (UTN-FRA).
Nuestro objetivo es indagar acerca de la

percepción que tienen de la ciencia y la
tecnología los estudiantes que inician el primero
de los años de sus carreras de Ingeniería y
cursan la asignatura Ingeniería y Sociedad.
Según Osorio [1], la educación científica-
tecnológica requiere de nuevas claves a fin de
indagar los recientes escenarios globalizados en
los países en desarrollo, en función del
fenómeno científico tecnológico contemporáneo,
el cual atraviesa e impacta en los diversos
ámbitos del contexto social.
El enfoque de los Estudios sobre Ciencia,

Tecnología y Sociedad (CTS) analiza estas
implicancias del quehacer científico y tecnológico
en todas sus dimensiones. Este campo teórico
cuenta con las herramientas de análisis
adecuadas para ahondar y modificar las
percepciones acotadas o restringidas que tienen
los estudiantes acerca de la ciencia y la
tecnología, cuestión hoy primordial para lograr
una continua y mejor formación profesional y
ciudadana.
CTS es el marco teórico metodológico utilizado

en el relevamiento, discusión  y análisis de los
datos. La recolección de datos se efectúa
mediante un cuestionario COCTS (Cuestionario
de Opiniones sobre Ciencia Tecnología y
Sociedad).
En el desarrollo del trabajo presentamos los

rasgos centrales del enfoque teórico de los
estudios CTS y su relación con la educación, la
asignatura: Ingeniería y Sociedad de la UTN
FRA. Luego describimos brevemente la
herramienta analítica utilizada en el diseño de la

experiencia: basada en el denominado
cuestionario COCTS, y los resultados de nuestra
experiencia desarrollada en 2020. Finalmente
compartimos un apartado de conclusiones en
función de los resultados y nuestra reflexión final.

LA EDUCACIÓN Y EL ENFOQUE DE LOS 
ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA  
El enfoque de los estudios CTS,  según Kreimer

y Thomas  [2], aparece consolidado como un
campo disciplinar que integra conocimientos
provenientes de los estudios de sociología,
historia y filosofía de la ciencia y la tecnología,
economía del cambio tecnológico, política de
ciencia, tecnología e innovación, bioética, ética
de la investigación científica, comunicación
pública de la ciencia y la tecnología y ciencias de
la educación.
López Cerezo [3] da cuenta que en relación a la

presencia institucional, el enfoque de la
educación CTS demarca un campo bien
consolidado en universidades, administraciones
públicas y centros educativos de numerosos
países industrializados.
Ferrando y Páez  [4] presentan algunos

objetivos para la educación desde la perspectiva
de los estudios CTS.  Ellos son: la alfabetización
para propiciar la formación de amplios
segmentos sociales de acuerdo con la nueva
imagen de la ciencia y la tecnología; el desarrollo
de una sensibilidad crítica acerca de los
impactos sociales y ambientales derivados de las
nuevas tecnologías o la implantación de las ya
conocidas; y la transmisión de una imagen más
realista de la naturaleza social de la ciencia y la
tecnología, así como del papel político de los
expertos en la sociedad contemporánea.  El
fomento de una cultura científica y tecnológica es
una necesidad que  va más allá del ámbito
formal de la educación en todos sus niveles,
promoviendo actitudes y capacidades que
permitan a los ciudadanos participar con
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responsabilidad y sentido crítico en la toma de 
decisiones que orientan el desarrollo científico y 
tecnológico. De esa forma trasciende a  los 
ámbitos no formales como los que constituyen 
los espacios de comunicación pública de la 
ciencia y la tecnología, espacios que adquieren 
un rol central en la conformación de la toma de 
decisiones ciudadanas.  

INGENIERÍA Y SOCIEDAD EN  UTN FRA Y 
SU MARCO TEÓRICO 
Ingeniería y Sociedad se incorporó en la 

Universidad Tecnológica Nacional en 1995 con 
carácter obligatorio en el primer año de las 
carreras de Ingeniería para todas las 
especialidades. Se dicta  anualmente y 
pertenece al Área de Ciencias Sociales. Se trata 
de una asignatura “homogénea”, lo que significa 
que sus contenidos son similares para todas las 
especialidades. Desde este espacio curricular se 
propone trabajar en torno a la articulación de las 
relaciones entre la sociedad, la tecnología y el 
trabajo profesional, orientando  al estudiantado a 
analizar los problemas en perspectiva de su 
futura profesión.  
  La asignatura está estructurada  en cuatro 
unidades que se organizan en dos bloques. Se 
realizan dos evaluaciones globalizadoras 
parciales; una al final del dictado de la segunda 
unidad y otra al finalizar la cuarta unidad. La 
cursada se cierra con un trabajo práctico 
integrador final en donde los estudiantes realizan 
una investigación por equipos utilizando como 
marco teórico alguno de los contenidos de la 
asignatura. El trabajo culmina con una 
exposición oral final. Desde hace años en 
Ingeniería y Sociedad, en UTN FRA,  se emplea 
el enfoque de  los estudios CTS como marco 
teórico.  
  Este enfoque constituye una propuesta 
fuertemente democratizadora e impulsa la 
participación pública de los ciudadanos en las 
decisiones que sustentan el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. Los aportes del enfoque 
CTS al estudio de los problemas regionales son 
variados y en los últimos años han generado una 
vasta producción académica en torno a 
cuestiones como las tecnologías para la 
inclusión social y el desarrollo sustentable. Por 
todo lo expuesto es relevante indagar con 

herramientas de este marco teórico cuáles son 
las percepciones de los y las estudiantes de 
distintos niveles de enseñanza, en especial en 
carreras científico - técnicas, cuáles son las 
interpretaciones que tienen respecto a la ciencia, 
la tecnología y la relación entre ambas.  
  Es importante una formación integral para evitar 
que los  futuros profesionales de la ingeniería 
adquieran una mirada artefactual de la 
tecnología, la cual considera a esta última 
solamente su naturaleza material ya sea como 
solamente  máquinas, o productos industriales. 
Automóviles, teléfonos y computadoras serían 
ejemplos de la visión artefactual de la tecnología 
[1]. 
  Según Pacey [5], estas definiciones se 
corresponden con la tradicional visión de túnel 
de la ingeniería, al considerar que la tecnología 
empieza y termina en la máquina. También el 
autor,  aclara que esta perspectiva tradicional 
constituye un defecto de la formación profesional 
que considera a la utilidad como el fundamento 
del hacer tecnológico, dejando de lado a los 
factores sociales, culturales y organizacionales 
que intervienen en la elaboración de una 
tecnología.  
  En el contexto actual se considera que  un 
profesional de ingeniería, en  función de la 
multiplicidad de cuestiones ambientales, sociales 
y económicas que coexisten debe considerar 
que la aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico no es suficiente  sino que debe tener 
en cuenta el entorno social y los problemas 
locales o regionales para los cuales se diseñan 
soluciones ingenieriles. 

LOS ESTUDIOS PARA MEDIR LAS 
PERCEPCIONES SOCIALES 
  Explica Aikenhead [7], (citado en Acevedo Díaz 
et al. [6]), que el COCTS (Cuestionario de 
Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad),  es un cuestionario que ha sido 
diseñado para evaluar las actitudes y creencias 
CTS.  El mismo  contiene cien preguntas de 
opción múltiple, las cuales se han desarrollado 
empíricamente. 
  Los COCTS han sido utilizados en países de 
nuestra región y representan un buen 
instrumento para la investigación en cuestiones 
referidas a la didáctica de la ciencia y la 
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tecnología. La evaluación acerca de las
creencias del estudiantado y el cuerpo docentes
sobre temáticas relacionadas con la ciencia y la
tecnología constituye un elemento clave para
comprender y diagnosticar sus ideas previas.
La Organización de Estados Iberoamericanos

[8] viene trabajando desde 2001 en este
sentido, y contribuye sistemáticamente al
desarrollo conceptual en la materia; establece
las bases para el diseño de indicadores que
reflejen las particularidades de la región y
permitan la comparación internacional para la
cooperación en esta temática y organizar este
tipo de estudios. Con el Proyecto Iberoamericano
de Indicadores de Percepción Pública, Cultura
Científica y Participación Ciudadana [9] y el
Manual de Antigua [10] se fue logrando un gran
avance en estas cuestiones.

RESPUESTAS SOBRE PERCEPCIONES 
SOCIALES: DIFERENTES  
INTERPRETACIONES PRELIMINARES
Hay  distintas alternativas para pensar la

relación entre ciencia, tecnología y sociedad que
surgieron de testeos previos que conforman el
cuestionario COCTS. Estas visiones, que
describimos a continuación, son tomadas como
referencia para comparar luego los resultados de
estudios similares.
Existen  dos modelos triádicos que incluyen la

relación entre ciencia, tecnología y sociedad.
El primero de ellos refiere a la vinculación

continúa y uniforme entre sus tres componentes.
El segundo, conserva la forma triádica, que

incluye las tres áreas, no obstante, muestra que
la vinculación  entre la ciencia y la  tecnología, es
más intensa. Ambos modelos son considerados
como representaciones de interacciones
adecuadas o correctas.
Por otra parte, hay tres modelos lineales  que

representan las creencias consensuadas
ingenuas en la interacción múltiple.  El primero
concede un rol preponderante a la ciencia, que
influye en la tecnología y ésta en la sociedad; en
ese caso la ciencia no influye directamente sobre
la sociedad, sino por medio de la tecnología.
El segundo, en cambio, da prioridad a la

tecnología, que influye en la ciencia y ésta, a su
vez, en la sociedad; ahora es la tecnología la

que no influye directamente en la sociedad, sino
a través de la ciencia.
En el tercer modelo, la ciencia y la tecnología

no influyen en la sociedad, ni ésta sobre
aquéllas, aunque la ciencia sí influye débilmente
en la tecnología.
Considerando que existen varias maneras de

pensar esta relación, creemos relevante revertir
desde el sistema educativo esta situación en los
casos donde predominen miradas ingenuas.

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN UTN - 
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA 

En el marco de nuestro proyecto PID
TEUTNAV0004342 “Los estudios CTS como 
marco teórico en la elaboración de diseños
curriculares y ejercicio profesional de la
Ingeniería” (Período 2017-2020),  decidimos
hacer un diagnóstico acerca de la percepción de
la ciencia y la tecnología que tienen los
estudiantes ingresantes a las carreras de
ingeniería en UTN-FRA.

 El cuestionario, construido tomando 3
preguntas del COCTS [11], constituyó una
actividad inicial, previa a la presentación de
contenidos. La intención era lograr respuestas lo
más espontáneas posibles, sin ningún sesgo de
lecturas propias de nuestras asignaturas. Las
preguntas pretenden recuperar la definición de
ciencia, la definición de tecnología, y una
descripción de la relación entre ambas que traen
al momento de iniciar la cursada. Frente a cada
pregunta se ofrecen opciones identificadas con
una letra. En cada caso se colocó una
repregunta para que repitan su elección en orden
decreciente, indicando lo que consideran
respecto de las mismas cuestiones pero en
segundo término.
Sobre un total de 714 inscriptos en 2020 a la

asignatura Ingeniería y Sociedad, 553
resolvieron el cuestionario entre el 21 de abril y
los primeros días de mayo.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Con respecto a la edad de la población

estudiantil encuestada, la composición de la
misma quedó dividida en tres grupos etarios. El
primer grupo, de hasta 24 años representó el
87,5 % con un total de 474 estudiantes. Al
segundo grupo, de 25 a 44 años, corresponde el
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13% con 77 estudiantes. Al grupo de  45 y más 
pertenecen solamente 2 estudiantes que 
representan el 0,4%.  

DEFINICIÓN DE CIENCIA 
  Respecto a la pregunta sobre qué es la ciencia, 
en primer lugar, 250 estudiantes, un 45,2 % 
eligieron el ítem: 
B - Un cuerpo de conocimientos, tales como 
principios, leyes y teorías que explican el mundo 
que nos rodea (materia, energía y vida) 
 En segundo lugar la respuesta fue: 

C - Explorar lo desconocido y descubrir cosas 
nuevas sobre el mundo y el universo y cómo 
funciona.  
  Elegida por 114 estudiantes representando un 
20,6% del total. 
  En tercer lugar: 
F - Buscar y usar conocimientos para hacer de 
este mundo un lugar mejor para vivir (por 
ejemplo, curar enfermedades, solucionar la 
contaminación y mejorar la agricultura). 
Es la opción elegida por 59 estudiantes que 
constituye el 10, 7%.  
  En cuarto lugar, 57 estudiantes un 9,9%, 
optaron por la consigna: 
H - Un proceso investigador sistemático y el 
conocimiento resultante.  
  En una segunda instancia, de repregunta en 
orden decreciente, las dos opciones B (Un 
cuerpo de conocimientos, tales como principios, 
leyes y teorías que explican el mundo que nos 
rodea (materia, energía y vida) y C (Explorar lo 
desconocido y descubrir cosas nuevas sobre el 
mundo y el universo y cómo funciona), fueron 
elegidas casi en la misma proporción, la B con 
un 20,8% con 115 respuestas y la C con 20,6% 
con 114 respuestas.  Las opciones que se 
corresponden en orden de importancia con lo 
observado en las respuestas elegidas en 
primera instancia.  
  En tercer lugar, aparece la respuesta F (Buscar 
y usar conocimientos para hacer de este mundo 
un lugar mejor para vivir; por ejemplo, curar 
enfermedades, solucionar la contaminación y 
mejorar la agricultura) pero en este caso tuvo un 
18,4% 102 alumnos y en el cuarto lugar, el ítem 
H (Un proceso investigador sistemático y el 
conocimiento resultante) con un 17% 94 casos; 

ambos con cantidades que casi duplican la 
anterior.  
  En ambas instancias la opción elegida en 
primer lugar ha sido la opción B, la definición de 
Ciencia como un campo disciplinar.  

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA 
Respecto de la pregunta sobre qué es la 

tecnología; en relación a las respuestas 
obtenidas, se puede observar que la mayoría de 
los casos, con un 39,2% 217 estudiantes, 
respondieron la opción: 
B - La aplicación de la ciencia. 
  En segundo lugar con un 26%, un total con 144 
respuestas, la opción: 
C - Nuevos procesos, instrumentos, maquinaria, 
herramientas, aplicaciones, artilugios, 
ordenadores o aparatos prácticos para el uso de 
cada día.  
  En tercer lugar con 98 respuestas  el 17,7% 
eligió el ítem:  
G – Ideas y técnicas para diseñar y hacer cosas; 
para organizar a los trabajadores, la gente de 
negocios y los consumidores; y para el progreso 
de la sociedad. 
  En cuarto lugar con 12,1% 67 respuestas: 
E – Una técnica para construir cosas o una 
forma de resolver problemas prácticos.  
  En la instancia de repregunta la mayoría de las 
respuestas, 153 en total se concentraron en el 
punto C (Nuevos procesos, instrumentos, 
maquinaria, herramientas, aplicaciones, 
artilugios, ordenadores o aparatos prácticos para 
el uso de cada día), constituyendo el 27,7%; en 
segundo lugar la respuesta E (Una técnica para 
construir cosas o una forma de resolver 
problemas prácticos), con 122 respuestas un 
22,1 %.  
  En tercer lugar, también fue elegida la 
respuesta G (Ideas y técnicas para diseñar y 
hacer cosas; para organizar a los trabajadores, 
la gente de negocios y los consumidores; y para 
el progreso de la sociedad) con 120 estudiantes 
que representan el 21,7 % del total. 
  En cuarto lugar, la consigna B (La aplicación de 
la ciencia) tuvo 86 respuestas representando en 
este caso sólo el 15,6%.  
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RELACIÓN QUE LOS ESTUDIANTES 
HACEN ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

En cuanto a la pregunta sobre la relación entre 
ciencia y tecnología; la mayoría de las 
respuestas, 477 estudiantes que representan el 
86,3% de los casos se concentró en la opción:
B - Porque la investigación científica conduce a 
aplicaciones prácticas tecnológicas, y las 
aplicaciones tecnológicas aumentan la 
capacidad para hacer investigación científica.  
Mientras que en segundo lugar 48 estudiantes, o 
sea sólo 8,7 % respondieron a la opción:  
A - Porque la ciencia es la base de los avances 
tecnológicos, aunque es difícil ver cómo la 
tecnología podría ayudar a la ciencia.  
  En la instancia de repregunta la principal 
respuesta que eligieron 303 estudiantes, un 54,8 
% del total fue:  
C - Porque aunque son diferentes, actualmente 
están unidas tan estrechamente que es difícil 
separarlas.  
En segundo lugar con un 18,3 % 101 alumnos, el 
ítem B (Porque la investigación científica 
conduce a aplicaciones prácticas tecnológicas, y 
las aplicaciones tecnológicas aumentan la 
capacidad para hacer investigación científica), 
que salió primero en orden de importancia en la 
pregunta anterior y tercero con el 15,7%: 87 
alumnos, el punto A (Porque la ciencia es la 
base de los avances tecnológicos, aunque es 
difícil ver cómo la tecnología podría ayudar a la 
ciencia).  

CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos presentado un estudio 

basado en una experiencia desarrollada con 
estudiantes ingresantes a las carreras de 
ingeniería en UTN-FRA. La misma se llevó 
adelante aplicando un cuestionario diseñado a 
partir del modelo COCTS, con la intención de 
conocer las percepciones que nuestros 
estudiantes tienen acerca de qué es ciencia, qué 
es tecnología y las relaciones entre ambas al 
iniciar la cursada.  A partir de los resultados 
obtenidos destacamos lo siguiente. 

Respecto de la definición de Ciencia, 
observamos la percepción que surge del 
relevamiento se corresponde con la formación 
previa que tiene el estudiantado ya sea en los 

cursos de ingreso o en las respectivas 
instituciones formales de pregrado. En el caso de 
la elección como segunda opción, el ítem C, esta 
definición tiene una perspectiva más empírica. 
Podemos asociar que estas miradas tienen una 
impronta en estudios tradicionales de influencia 
positivista en donde la ciencia es entendida 
como cúmulo coherente de conocimientos fijos y 
válidos que se construyen mediante una 
metodología fiable sobre la realidad,  En este 
contexto cultura científica y alfabetización 
científica es lo mismo y la percepción social de 
ciencia y tecnología sería el resultado de los 
procesos de acumulación de conocimientos [12].  

En cuanto a la definición de Tecnología, 
predomina la visión instrumental. Los resultados 
obtenidos indican de modo claro, que la elección 
de la opción B donde se define a la Tecnología 
en su sentido tradicional y lineal; y la C,  con una 
definición de tipo artefactual fueron las más 
elegidas en ambas instancias.  Podemos inferir 
que el estudiantado recibe estas nociones, ya 
sea en su formación anterior como en otras 
instancias no formales miradas que, además, en 
general, se encuentran arraigadas en algunas 
instituciones académicas y gubernamentales. En 
ese sentido, se apropian y reproducen aquello 
que ven y les resulta familiar cuando se les 
presentan diferentes opciones, como en este 
ejercicio.  

Respecto de la relación que existe entre 
ambas, en las respuestas pudimos apreciar que 
se ha elegido mayoritariamente  la opción B, 
considerada una forma ingenua, que muestra 
una dependencia jerárquica de la tecnología 
respecto a la ciencia, siendo esta última vista 
como la base de los avances tecnológicos. No 
obstante notamos un cambio ya en la segunda 
instancia cuando la respuesta mayoritaria es la 
opción C, que establece una fuerte interrelación 
entre ambas de modo tal que ambos conceptos 
tienen el mismo valor. 

Como ya hemos mencionado, uno de nuestros 
objetivos, desde Ingeniería y Sociedad,  es 
formar futuros ingenieros que tengan una visión 
sistémica de la tecnología, por ende no 
artefactual. 

Por los resultados obtenidos, vemos que al 
momento de ingresar, nuestros estudiantes en 
su mayoría tienen una percepción social que 
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entiende a la tecnología, desde una perspectiva
tradicional artefactual [1],  y en consonancia con
el modelo lineal, como resultado de la aplicación
de la ciencia. Desde nuestro espacio curricular
trabajamos con contenidos de los estudios CTS,
proponiendo lecturas y diversas actividades que
contribuyen a adquirir una visión diferente
respecto de la concepción y los  alcances de la
noción de tecnología, desde una visión que se
presenta como crítica a la tradicional [3].

Hacia el fin de la cursada, mediante la
evaluación continua, vamos advirtiendo como  el
estudiantado logra ir modificando esas creencias
iniciales ingenuas respecto a las definiciones y la
relación entre ciencia, tecnología y sociedad, en
las que predomina entre otras la visión de túnel
[5] que nos proponemos modificar desde la
propuesta pedagógica de la asignatura.

Como recomendaciones, en virtud de lo
expuesto, creemos necesario revisar cómo los
contenidos acerca de la relación entre ciencia,
tecnología y sociedad son incorporados en los
diseños curriculares de los Profesorados. Ya que
entendemos que la comunidad estudiantil
construye parte significativa de sus percepciones
en relación a contenidos que provienen de su
formación formal previa.

Desde los estudios CTS se concibe a la
ciencia y la tecnología como una parte de la
cultura, es decir, como una práctica sociocultural,
y por tanto, como actividades que reciben
influencias sociales y culturales, cultura científica
implica además del saber, a las instituciones,
grupos de interés, procesos estructurados
alrededor de sistemas de comunicación y
difusión social de ciencia, participación
ciudadana y mecanismos de evaluación social.

Consideramos que tanto los programas de
formación de los Profesorados, como los diseños
curriculares de grado deberían modificarse en
función de la actualización y contextualización de
una cultura científica - tecnológica que
comprenda otros saberes como la historia,
filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología,
que conforman buena parte de los fundamentos
teóricos del campo disciplinar de los estudios
CTS.
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es compartir la experiencia de una asignatura masiva de alumnos 
sin experiencia universitaria. La asignatura Fundamentos de Ingeniería se dicta en el primer 
cuatrimestre de primer año de Ingeniería, se exponen con ejemplos prácticos los pasos y 
partes que componen las metodologías de análisis de problemas, estructura de redacción 
de informes técnicos y de laboratorios, utilización de herramientas informáticas para 
confeccionar informes de manera clara, objetiva y precisa. La asignatura promueve el 
análisis crítico y racional por medio de la interpelación, analizando la evolución de las 
ciencias, el rol histórico matizados con pensamientos filosóficos y epistemológicos. El 
estudiante debe demostrar actitud reflexiva y critica, mediante el análisis y las soluciones 
en estudios de problemas abiertos de ingeniería.  

Para la corrección del informe se aplica la metodología de heteroevaluación, promoviendo 
el sentido de la responsabilidad al ser evaluador de los trabajos de sus compañeros. Este 
esquema induce al estudiante a desarrollar la capacidad de lectura y redacción 
comprensiva y crítica utilizando la lógica y el razonamiento para posicionarse en el rol de 
evaluador. Posteriormente reciben de sus pares el resultado de la evaluación de sus 
propios trabajos, las que pueden ser incorporadas al trabajo o no, pero en ambos casos 
deberán justificar su decisión.  

Los trabajos presentados han demostrado una alta capacidad de análisis, fortalecidos en 
el trabajo grupal. En general los resultados son auspiciosos, dado la cantidad de alumnos 
que promocionaron  y regularizaron, lo que permite ser optimista en su aplicación. 

Abstract 
The objective of this work is to share the experience of a massive subject of students without 
university experience. The Engineering Fundamentals course is taught in the first semester 
of the first year of Engineering. In the dictation, the steps and parts that make up the problem 
analysis methodologies, the structure for writing technical and laboratory reports, the use 
of computer tools to prepare reports in a clear, objective and precise way are exposed with 
practical examples. The subject promotes critical and rational analysis through 
interpellation, analyzing the evolution of science, the historical role tinged with philosophical 
and epistemological thoughts. The student must demonstrate a reflective and critical 
attitude, through analysis and solutions in studies of open engineering problems. 
To correct the report, the hetero-evaluation methodology is applied, promoting a sense of 
responsibility by being an evaluator of the work of his colleagues. This scheme induces the 
student to develop comprehensive and critical reading and writing skills using logic and 
reasoning to position themselves in the role of evaluator. Subsequently, they receive from 
their peers the result of the evaluation of their own work, which may or may not be 
incorporated into the work, but in both cases they must justify their decision. 
The papers presented have shown a high capacity for analysis, strengthened in group work. 
In general, the results are auspicious, given the number of students who promoted and 
regularized, which allows us to be optimistic in its application. 

Palabras clave: Ingeniería y Sociedad, Alumnos Ingresantes, Problemas Abiertos. 
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Durante sus más de sesenta (60) años de 
existencia, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Nordeste (FI-UNNE) 
contribuye a la formación de profesionales 
Ingenieros para la construcción de obras de 
infraestructura y servicios que impulsen el 
desarrollo del país y mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes.  

El número de alumnos inscriptos en la carrera 
de Ingeniería ha incrementado manteniendo 
constante un nivel de deserción histórico de la 
carrera en primer año del cincuenta por ciento 
aproximadamente. Alertadas las autoridades de 
la facultad respecto al número de deserción, han 
implementado diversas estrategias para mitigarlo, 
entre ellas curso de Adaptación a la Vida 
Universitaria, Conversatorios para estimular la 
Vocación por las Ingenierías, Apoyo en la 
enseñanza de las matemáticas, Tutorías de Pares 
de alumnos de grado Avanzado, entre otras.  

Las autoridades de las Facultades de Ingeniería 
nucleadas en el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) alertados por el nivel de 
desgranamiento de los alumnos durante la 
carrera, la cantidad de años de estudio para 
graduarse, la necesidad de aumentar los 
profesionales dado el déficit existente, la 
necesidad de promover en los estudiantes las 
capacidades reflexivas a través del razonamiento 
crítico, ente otras, acordaron y elaboraron un 
nuevo esquema de formación en la ingeniería por 
competencias [1] con el Aprendizaje centrado en 
el estudiante, publicado en el Libro rojo de 
CONFEDI [2].  

Tradicionalmente la enseñanza en la FI–UNNE 
estuvo centralizada en asignaturas vinculadas a 
la formación técnica-tecnológica como lo 
demuestra la conformación de los Departamentos 
que la integra. En este sentido, los 
Departamentos de la Facultad son: Hidráulica, 
Física – Química, Electricidad y Electrónica, 
Mecánica, Construcciones, Vías de 
Comunicación, Computación, Termodinámica, 
Matemática y Mecánica Aplicada [3]. 

Es reconocido que hasta el momento las 
Universidades han facilitado la formación de 
Ingenieros desde un punto de vista técnico, pero 
es deficitario su aporte en la adquisición de otras 
competencias y capacidades igualmente 
importantes para el desarrollo de estudiantes y 
profesionales dinámicos con apego al riesgo, 
pérdida del temor al fracaso, incubación de ideas 
y proyectos, estudios de mercados y marketing, 

conceptos de calidad y mejora continua, entre 
otros. 

En este sentido la FI–UNNE en 2011 creó el 
Departamento de Economía, Organización y 
Legislación para promover espacios de 
capacitación donde se analiza la ingeniería en sus 
varios aspectos que influyen en el desarrollo de 
esta actividad.  

En el marco de este Departamento se 
incluyeron las asignaturas denominadas 
usualmente como “blandas”, es decir, basadas en 
una mirada profundamente social, organizativa, 
gerenciamiento,  administración, inserción en el 
ámbito de las ingeniería, idiomas y legal.  

Fundamentos de Ingeniería es la primera 
asignatura que los estudiantes deben cursar en la 
carrera de ingeniería y pertenece a ese 
departamento. Desde su creación ha 
implementado diversas estrategias tendientes a 
motivar a los alumnos ingresantes el apego por 
las ingenierías, tratando de disminuir la deserción 
en la carrera. La implementación de la formación 
del Ingeniero por Competencias permitió poner en 
valor esta asignatura en el Plan de Estudios, 
identificando claramente la Formulación por 
Competencias, una Mediación Pedagógica y 
Sistema de Evaluación de Competencias 
específicas. Estos tres elementos tienen como eje 
el Aprendizaje y la Evaluación Centrada en el 
Estudiante de Ingeniería [4].   

DESARROLLO 
La necesidad de equilibrar en primer año de la 

carrera la aplicación de conocimientos utilizados 
en Ingeniería con el incesante flujo de conceptos 
abstractos provenientes de las asignaturas de 
matemática, geometría, física y química, en 1998 
se incorporara al Plan de Estudio la asignatura 
Fundamentos de Ingeniería, de dictado 
cuatrimestral con una carga horaria de sesenta 
horas distribuidas en cuatro horas semanales, en 
dos turnos, mañana y tarde.  

Inicialmente la asignatura promovía una 
descripción general de la historia de la Ingeniería 
con énfasis en los descubrimientos relacionados 
con Ingeniería Civil y Electromecánica, 
ingenierías que son abordadas en la FI-UNNE. 
Complementariamente se desarrollaba de forma 
general y escasamente relacionado con el resto 
de la asignatura conceptos generales de 
metodología de investigación, desarrollos 
tecnológicos, responsabilidad social del ingeniero 
entre otras. 

INTRODUCCIÓN 
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Respecto a la práctica educativa consistía en 
una entrega de un trabajo final referido al análisis 
de un problema a elección del alumno. En 
referencia a las exigencias que el trabajo debía 
cumplir, en general, eran ambiguas, no remitía a 
un modelo de estilo, por lo que rápidamente 
sucumbió en entregas de copias de internet, 
incorporando textos no elaborados ni 
comprendidos por el alumno, limitándose a un 
trabajo de corte y pegue, sin disponer de una 
secuencia metodológica. Este esquema de 
trabajo no aportaba al conocimiento crítico, no 
había un seguimiento por el docente, ni el alumno 
debía exponer los avances parciales, no 
existiendo una interacción alumno-profesor. 

En el año 2003, en coincidencia con el cambio 
del Profesor Titular,  se modifica levemente el 
programa de la asignatura lo que permitió ampliar 
aspectos de la actividad del ingeniero vinculado al 
entorno  político y cultural de su región. En ese 
contexto, se incorporó a otro docente proveniente 
del área de investigación lo que motivó un análisis 
crítico interno entre los docentes respecto a la 
metodología de selección, presentación, 
redacción y evaluación del trabajo final, 
generando un espacio de reflexión y de diálogo, 
incorporando al análisis los resultados de las 
evaluaciones y el desgranamiento de los alumnos 
al finalizar el primer año de la carrera. 

Así, manteniendo el mismo Plan de Estudio y la 
carga horaria, los temas abordados en el 
programa se reagruparon y se modificaron la 
distribución de la carga horaria poniendo en valor 
contenidos hasta ese momento desapercibido. 

Actualmente la asignatura sentó las bases de 
su eje académico en su denominación de 
“Fundamentos de Ingeniería”, rescatando los 
fundamentos epistemológicos del Ser Ingeniero. 
En este sentido, se reforzaron los conceptos de la 
evolución del Ser crítico, objetivo, racional, lógico, 
logrando reconocer y aplicar metodologías de 
análisis devenida del área de investigación 
aplicada a problemas cotidianos, planteando 
esquemas de análisis “como si fuera ingeniero”. 

Fundamentos de Ingeniería 2021 
El dictado de la asignatura comienza con una 

descripción general y resumida de la Filosofía, 
concentrando el interés en la búsqueda de “las 
Verdades” a lo largo de la historia de la 
humanidad, interpretando las metodologías 
utilizadas con su contexto, admitiendo que existen 
tantas verdades como estructuras sociales se 
puede conformar. Se relaciona estos conceptos 

con la metodología científica, introduciendo en el 
alumno cuestionamientos útiles, promoviendo 
contradicciones diversas, conducidas o 
disruptivas, señalando la evolución de la técnica y 
la ciencia, logrando materializar en el desarrollo 
del trabajo final la significancia de los conceptos 
vertidos. 

Se propone la importancia de saber redactar 
como un medio idóneo de transmitir 
descubrimientos y/o ideas, exponiendo que 
existen metodologías y esquemas que deben 
sistematizarse, para comunicar claramente el 
objeto en función del destinatario esperado.  

Simultáneamente a los alumnos se les solicita 
que en la segunda semana de clase se organicen 
en grupos y la cátedra propone un tema a ser 
abordado desde “sus conocimientos disponibles”. 
Todos los alumnos deberán analizar el mismo 
problema, pero contextualizado al área de interés 
que el grupo defina. Partiendo del problema, 
deben recabar información sobre su estado 
actual, limitaciones funcionales, indagar 
soluciones alternativas existentes y la 
adaptabilidad al trasladar al caso analizado, 
posibles impactos ambientales y/o sociales que 
lograran percibir, mitigación de efectos nocivos, 
describir debilidades, fortalezas, oportunidades y 
niveles de riesgo del diseño existente y como se 
podría modificar para mejorar su desempeño, 
fundamentado en datos objetivos. Para ello se 
introduce el concepto de “escala del problema” y 
“sistema”. 

Las características relevantes del problema que 
la cátedra propone es que debe ser abordado por 
los alumnos, el único impedimento para acceder 
al objeto de estudio debe ser el interés del 
alumno, deben cuantificar y clasificar con los 
instrumentos que dispongan, ya que por ser de 
primer año la principal herramienta de 
materialización de una idea es a través de los 
sentidos visual y táctil. Para ubicar en el espacio 
el problema analizado el alumno puede recurrir a 
herramientas tal como GoogleMap, para el 
análisis, redacción e inclusión de gráficos en el 
trabajo disponen de publicaciones en internet. 
Esta información debe ser armónicamente 
incluida y relacionada con el texto elaborado por 
el grupo.  

En Figura 1 se expresa los vínculos entre 
docentes, alumnos y los espacios de interacción 
entre pares, con las retroalimentaciones 
provenientes de las reflexiones, correcciones y 
autoevaluaciones realizadas. 
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Figura 1: Red de la gramática estándar aplicada en la 
asignatura. 

El desarrollo del trabajo es monitoreado por los 
docentes, los alumnos deben exponer en no más 
de tres minutos por clase los progresos logrados. 
La práctica educativa está orientada a que los 
alumnos logren reconocer los avances 
relevantes, explicarlos sucintamente con una 
estrategia mediante, se exige que el planteo y la 
redacción del problema analizado sea lógico, 
utilizando el razonamiento crítico, evidencias 
concretas y específicas.  

Características del Contexto de la 
Asignatura 

Esta asignatura por su ubicación en el plan de 
estudios posee características propias. Por ser 
inicial, debe contener a alumnos que sin disponer 
de conocimientos técnicos, logren incorporar el 
lenguaje técnico de la profesión; debe proveer al 
alumno de herramientas y procedimientos que le 
permitan desenvolverse en el futuro con 
independencia y criterios propios, sustentados en 
técnicas de aprendizaje, desarrollo de la 
creatividad, método de resolución de problemas, 
entre otros y por último en el curso “conviven” dos 
grupos de alumnos, los que continuarán la 
carreara y los que con independencia del 
contenido abandonarán la universidad. 

En este sentido el desarrollo propuesto de la 
asignatura impacta positivamente en ambos 
grupos. 

Respecto al primer grupo la incorporación del 
espíritu crítico, pensamiento objetivo y racional, 
elaborando y describiendo informes precisos y 
comprensibles, promoviendo la ortografía como 
parte de la Gramática, para utilizar de forma 
correcta y óptima las palabras, siguiendo un 
esquema de presentación donde se transmite un 
análisis científico, incorporando análisis y 

contrastación de resultados, mantiene su vigencia 
durante toda la carrera, ya que la realización de 
laboratorios y la práctica experimental es uno de 
los ejes curriculares en ingeniería. 

Por otro lado, en el marco de la metodología de 
heterocorrección, se promueve el sentido de la 
responsabilidad para realizar el proceso guiado 
de corrección de los trabajos de compañeros y 
autocorrección del propio, entre otras. Este 
esquema de interacción grupal en el marco de un 
trabajo permite al alumno materializar conceptos 
teóricos, en un espacio donde contextualiza en 
aplicaciones reales y concretas, generando 
nuevas preguntas y cuestionamientos a su propio 
trabajo, afianzando su saber previo y generado 
expectativas proactivas en un marco de un 
espíritu crítico.  

Respecto al segundo grupo, el ingreso 
irrestricto incorporado en la Ley Nacional de 
Educación Superior Nº 24521 y sus modificatorias 
[5], con el objetivo de disminuir las inequidades 
sociales que se generan en las nuevas 
estructuras sociales, permite que cualquier 
individuo que haya finalizado el estudio en nivel 
secundario puede ser alumno de una facultad con 
el solo deseo o intención al respecto. Usualmente 
este grupo conforma los alumnos que abandonan 
la carrera. Para incorporar a estos alumnos la 
asignatura desarrolla actividades relacionada con 
uno de los objetivos de la universidad a partir de 
la definición de cultura.  

Si se acepta que la cultura es el conjunto de 
manifestaciones intelectuales, artísticas, 
científicas y técnicas, la cultura es el desarrollo de 
las facultades del espíritu, relaciona los atributos 
del llamado hombre cultivado, integrándose la 
ciencia, técnica y tecnología con la cultura  [6].  

El hombre cultivado es aquel que se siente 
insertado activa y críticamente en el mundo. Debe 
ser un agente de cambio, rechazando la pasividad 
al que ciertas fuerzas quieren obligarlo, debe ser 
autónomo, influyendo con sus posibilidades en la 
construcción de su propio destino. 

Así, para el alumno que abandona la carrera la 
asignatura ofrece un espacio de dialogo y 
reflexión, para desarrollar un ser humano crítico, 
pensante con una lógica racional y colectiva, 
comprendiendo la importancia de la superación 
personal en un contexto social, enfatizando que 
es muy temprano a los 20 años “bajar la persiana” 
de su formación.  

Respecto al docente, en los últimos años en la 
asignatura se modificaron sustancialmente las 
estructuras pedagógicas modificando la relación 
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docente- alumno, generando un espacio de 
dialogo e intercambio crítico, provocando  sinergia 
académica. En general se ha conformado un 
grupo homogéneo de cinco docentes que 
comparte este esquema didáctico pensando no 
únicamente en el alumno que continuará su 
carrera sino en los alumnos que abandonarán la 
universidad.  

Ubicación en la Estructura Académica de 
la Asignatura 

La evolución y el desarrollo de técnicas de 
análisis específicos en áreas de administración, 
gerenciamiento, seguridad e higiene, impacto 
ambiental, organización económica y legal de la 
empresa, aplicación de normas de calidad en  el  
área de optimización de recursos físicos y 
humanos, entre otras, provocó la necesidad que 
la facultad contemple este incipiente desarrollo en 
el perfil del graduado. 

Estas necesidades adecuadamente referidas 
por El Consejo de Decanos de Ingeniería de la 
República Argentina (CONFEDI) en 2007 [7] 
observaron la importancia de implementar 
espacios académicos que faciliten la organización 
e implementación de acciones para incorporar en 
su estructura académica aspectos relacionados 
con la generación, difusión y comercialización de 
las innovaciones, rol estratégico para el 
crecimiento y desarrollo económico de un país.  

Así, los ámbitos académicos y empresarios 
acordaron la necesidad de dotar a los graduados 
de un claro sentido emprendedor relacionado con 
las actividades de la Ingeniería. En este sentido la 
FI – UNNE en 2011 creó el Departamento de 
Economía, Organización y Legislación para 
promover espacios de capacitación donde se 
analiza la construcción en sus varios aspectos 
que influyen en el desarrollo de ésta actividad. En 
este Departamento se agrupan las asignaturas 
que abordan aspectos administrativos, legales, 
técnicos, organización de obras, idiomas, 
cómputos y presupuesto, aspectos ambientales, 
trabajo final de carrera y evaluación de proyectos. 
En este Departamento se incluye como primer 
asignatura de la carrera a “Fundamentos de 
Ingeniería” con un abordaje sesgado al contexto 
social, económico, regional, promoviendo al Ser 
Humano Cultivado como eje central de la carrera, 
justificado en la mejora de la calidad de vida, en 
forma armónica con su entorno físico, ambiental y 
social, en un marco plural, heterogéneo y 
democrático, reconociendo que el desarrollo 
nacional de la tecnología es una herramienta 

necesaria para la mejora de la calidad de vida y 
de independencia política y económica de un 
país.     

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

Es reconocido que hasta el momento las 
Universidades han facilitado la formación de 
Ingenieros desde un punto de vista técnico, pero 
es deficitario su aporte en la adquisición de otras 
Competencias y capacidades igualmente 
importantes para el desarrollo de nuevas 
empresas dinámicas como acceso a 
financiamiento, apego al riesgo, pérdida del temor 
al fracaso, incubación de ideas y proyectos, 
estudios de mercados, marketing, conceptos de 
calidad y mejora continua, entre otros. 

El principal objetivo de la ingeniería estaba 
relacionado con el desarrollo tecnológico sin 
valorar el impacto colateral en los aspectos 
humanos y ambientales. Los desarrollos 
tecnológicos logrados en los últimos años y el 
nivel de contaminación ambiental producto de las 
actividades del hombre han generado cambios en 
el comportamiento de la naturaleza provocando 
fenómenos naturales con intensidades inéditas. 
El éxito de la práctica educativa refería a los 
logros matemáticos y físicos desde un punto de 
vista técnico, basado en un enfoque utilitarista, 
generando con el tiempo una brecha entre lo 
técnico y matemático con lo social y humano, 
objetivo que la asignatura propone sintetizar.  

Inicialmente Fundamentos de Ingeniería fue 
concebida como una asignatura que debía 
fortalecer la integración del estudiante con la 
Ingeniería. Por ese motivo estaba catalogada 
como una asignatura complementaria, con 
objetivos genéricos, amplios y no bien precisados. 

El aspecto humano es el origen y fin de toda la 
actividad de la humanidad, ya que sin ser humano 
no se concibe la existencia. En el transcurso de la 
asignatura existen evidencias que no siempre el 
factor humano estuvo en el centro de interés del 
desarrollo tecnológico y social, en el recorrido de 
la asignatura se exponen ejemplos donde el 
manejo aislado de la técnica al integrarse con los 
saberes de las ciencias repercutió 
favorablemente en ciertos niveles sociales, 
relegando a clases sociales más desprotegidas 
social y económicamente. 

Esto en principio evidencia un déficit al no 
incorporar el aspecto humano integral en la 
formulación de tales proyectos. El trabajo práctico 
de la asignatura consiste en que los estudiantes 

41



logren la capacidad de aplicar con buen criterio 
las destrezas y técnicas utilizadas en el ámbito 
universitario para obtener soluciones lógicas, 
reales, ponderando las perturbaciones 
provocadas en el área social y ambiental 
respectivamente. 

Este procedimiento pone en valor la solución 
óptima, es la que debe minimizar aspectos de 
deterioro ambiental, conjugando lo tecnológico 
con el contexto cultural, en un balance criterioso 
que prevalezca el desarrollo de la humanidad por 
sobre lo económico. 

Esta asignatura ha tenido tres docentes 
titulares, cada uno con su enfoque académico y 
pedagógico, transitando desde una enseñanza 
estructurada, pensando en la ingeniería como 
principio y fin de la asignatura; luego se modificó 
incorporando una orientación de carácter social, 
comprometiendo al ingeniero en su entorno y por 
último se desestructuró la asignatura, logrando 
comprometer al alumno al captar su interés, 
propiciando la formación de un Ser Cultivado. 

Así, el transcurso del tiempo profundizó el 
análisis del Ser Ingeniero, promoviendo la 
formación por competencia, siendo su mayor 
aporte en la formación del saber ser, aborda al ser 
humano en forma íntegra, con objetivos claros, 
cuantificables, partiendo de un estudiante de nivel 
secundario, transformando y adaptando el 
esquema de razonamiento al pensamiento crítico, 
propiciando una transformación que se proyecta 
en la carrera universitaria. 

Este enfoque repercutió favorablemente en la 
contención de los alumnos en la carrera, 
promovió su participación mejorando 
sensiblemente y en forma progresiva los índices 
que reflejan la aceptación de los alumnos a este 
enfoque, como lo demuestra el nivel de 
aprobación de la asignatura. En Tabla 1 se 
muestra los niveles alcanzados de aprobación de 
las últimas cohortes donde disminuye 
progresivamente la cantidad de alumnos libres.  

Tabla 1: Alumnos aprobados y libres de la asignatura 
por cohortes. 

 

Es interesante observar las fluctuaciones de los 
resultados provocada por la Pandemia en los 
años 2020 y 2021.  

Las adaptaciones del programa, la adecuación 
de la estructura docente, la didáctica y pedagogía 
definida, maximiza el desempeño para promover 

la formación por competencias con el aprendizaje 
centrado en el estudiante, ya que sintetiza de 
manera correcta los postulados de este nuevo 
esquema de enseñanza de la ingeniería.  

La fortaleza de la práctica educativa reside en 
que dispone de un objetivo claro y concreto que 
es el de promover el análisis crítico y objetivo del 
alumno al analizar problemas del contexto social, 
compatibilizando en un entorno variable 
incorporando en el análisis los distintos planteos 
de la realidad relacionados con el programa de la 
asignatura.  

En éstos se generan espacios de reflexión y 
debate, se promueve la formación de 
pensamiento libre y desestructurado en base a los 
conocimientos adquiridos en la asignatura, 
integrando la teoría con la práctica, permitiendo 
así el desarrollo de incipientes espacios 
interdisciplinarios. 

La metodología didáctica implementada 
promueve la mitigación de la relación verticalista 
profesor/alumno, poniendo en valor el principio 
del aprendizaje centrado en el estudiante. 
Durante el desarrollo de la práctica los profesores 
se transforman en mediadores-guías de trabajos 
prácticos investigativos y los alumnos adquieren 
el protagonismo en un rol dual de alumno-
profesor; alumno en el desarrollo de su trabajo y 
en profesores durante la corrección del trabajo de 
sus pares. Este pasaje de alumno a profesor 
permite desarrollar y poner en valor en el alumno 
aspectos relacionados con la responsabilidad y el 
valor de la ética estudiantil  

La fortaleza del programa reside en que el 
objetivo de la asignatura es analizar la actividad 
del profesional y su presencia en la sociedad, 
reconociendo en ella problemas relacionados con 
la ingeniería. Esta formulación activa la necesidad 
de relacionar la teoría con la vida cotidiana, 
estableciéndose espacios de reflexión colectiva 
sobre la función de los profesionales en el medio. 

Respecto al dictado de las clases, comprenden 
aspectos teóricos y prácticos. Las clases teóricas 
debe permitir la reflexión desde la práctica 
aplicable en el tema propuesto por la asignatura 
sobre la realización del Trabajo Final, sobre los 
temas de actualidad que se elijan para el análisis 
del problema seleccionado. 

Las clases prácticas son orientadas al formato 
de aulas taller para la puesta en común de los 
avances y dificultades que encuentran los 
estudiantes para su desarrollo, poner en 
discusión y corrección los avances realizados. 

Ciclos 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R y P 40% 43% 48% 66% 86% 80% 67% 85% 68% 86% 90% 96% 94% 95%

L (cantidad) 125 162 164 66 30 42 94 34 87 14 8 6 11 13
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Respecto a la metodología de la enseñanza 
todos los profesores participan en el dictado de 
los temas que conforman el programa de la 
asignatura. Este esquema permite el aporte 
individual de cada docente en la transferencia de 
sus conocimientos, la posibilidad de dictar temas 
entre varios docentes provenientes  de diferentes 
áreas de la ingeniería, aportando cada uno sus 
diferentes perspectivas del tema abordado 
repercute favorablemente, motivando que el 
mismo tema disponga de abordajes desde puntos 
de vista diferentes, esto enriquece el espacio, 
enseña, aporta e incentiva a los alumnos a 
reflexionar en la definición de la orientación de su 
carrera. 

Los Indicadores que expresan si esta práctica 
logra alcanzar los saberes propuestos y 
necesarios de la carrera están esbozados en los 
aportados por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) que según la Ley N° 24.521 de 
Educación Superior tiene como funciones la de 
Acreditar las carreras de grado cuando se trate de 
títulos correspondientes a profesiones reguladas 
por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer 
el interés público, poniendo en riesgo de modo 
directo la salud, la seguridad, los derechos, los 
bienes o la formación de los habitantes.  

Los alumnos disponen de la herramienta de su 
evaluación, diseñada en una encuesta anónima y 
obligatoria donde los alumnos expresan su 
opinión sobre la utilidad  de los conocimientos 
vertidos, el dictado de la materia, el 
desenvolvimiento de los profesores, la 
participación de cada docente en particular, entre 
otras. Este insumo es analizado por los 
profesores de las asignaturas para progresar en 
el desempeño de la transmisión de los 
conocimientos. 

REFERENCIAS 
[1] CONFEDI Consejo Federal de Decanos de

Ingeniería Comisión de Estándares 2017,
“Marco conceptual y definición de estándares
de acreditación de las carreras de ingeniería”,
Aprobado por Asamblea de CONFEDI  (Oro
Verde, Mayo 2017).

[2] Propuesta de estándares de segunda
generación para la acreditación de carreras
de ingeniería en la República Argentina,
“Libro rojo de CONFEDI”. Aprobado por la
Asamblea del Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería de la República Argentina
Rosario - 1 de junio de 2018.

[3] “Especialización en Gerenciamiento de
empresas Constructoras y Servicios”.
Facultad de Ingeniería y Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, UNNE. Acreditada
por CONEAU, 2019.

[4] Víctor Andrés Kowalski, Daniel Elso Morano,
Isolda Mercedes Erck, Sandra Daniela
Cirimelo, Héctor Darío Enriquez. “Curso de
Posgrado Formación por Competencias,
Aprendizaje Centrado en el Estudiante y
Estándares de Acreditación de Segunda
Generación para Ingeniería”. Universidad
Nacional de Misiones, 2019.

[5] Ley de Educación Superior N° 24521 y sus
modificatorias.

[6] Aquiles Gay “Introducción a la Ingeniería: la
tecnología, el ingeniero y la cultura”. 1ª
Edición, ISBN 9789875913402, 246 páginas.
Editorial Brujas, 2017.

[7] Programa Regional de Educación para el
Desarrollo de Capacidades en Innovación
Tecnológica y Emprendedorismo en
Ingeniería (PRECITyE). Consejo de Decanos
de Ingeniería de la República Argentina
(CONFEDI, 2009).

43



Alejandro, Evangelina a; Gallo, Andreab; Martínez, Horacioc

a Universidad Nacional de Entre Ríos – Facultad de Ciencias de la Alimentación. Cátedra de Química General 

b Universidad Nacional de Entre Ríos – Facultad de Ciencias de la Alimentación. Cátedra de Química General 

c Universidad Nacional de Entre Ríos – Facultad de Ciencias de la Alimentación. Cátedra de Química Inorgánica
evangelina.alejandro@uner.edu.ar 

Resumen 

El presente trabajo se realizó  en la Facultad de Ciencias de la Alimentación perteneciente a la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Cátedra Química General perteneciente al primer año de la 
carrera Ingeniería en Mecatrónica, la cual consta con 3 horas semanales de trabajos prácticos, y donde 
el tema en cuestión: ÓXIDO-REDUCCIÓN es uno de los contenidos desarrollados en este módulo que 
presenta mayor dificultad a la hora de su evaluación. Por este motivo, fueron re significados por parte 
de los docentes utilizando como herramienta un trabajo práctico de laboratorio. 
El presente trabajo consiste en desarrollar experiencias prácticas de laboratorio en la búsqueda de la 
puesta en valor e internalización de los conceptos de óxido – reducción. Se pretende poner en 
evidencia que el uso de diferentes recursos didácticos (experiencias en laboratorio) que facilitan el 
aprendizaje de un contenido complejo y abstracto como es el de óxido-reducción de una manera 
dinámica, interesante e interactiva a fin de lograr estudiantes motivados y comprometidos con su propio 
proceso de aprendizaje. 
La experiencia se fundamenta mediante el uso de pilas húmedas utilizando como medio de trabajo 
placas de Petri con agar semisólido. 
Se utilizan seis tipos de metales distintos, y dos indicadores: la fenolftaleína y el ferricianuro de potasio. 
Una vez que los metales se encuentran en contacto en las placas preparadas, durante el primer 
encuentro, los estudiantes se dividen en equipos y utilizan la tabla de potenciales para predecir las 
reacciones de cada metal en contacto con el otro, planteando a la vez una competencia por grupos. 
Esto permite que los estudiantes plasmen los conceptos teóricos adquiridos y distingan los 
componentes actuantes en los procesos de óxido -reducción. 
Transcurridas 48 hs las placas presentan las reacciones anódicas y catódicas completas y coloreadas 
de un modo vistoso donde el estudiante puede evaluar si su predicción ha sido correcta. Se evita así 
el desarrollo de un aprendizaje de conceptos teóricos mecanizados, accionando sobre la estructura de 
adquisición del conocimiento de manera efectiva y generando inquietudes diversas orientadas a 
distintas áreas adquiridas en otras cátedras. 

Abstract 

The present work consists of developing practical laboratory experiences in the search for the 
enhancement and internalization of the oxide-reduction concepts. It is intended to show that the use of 
different didactic resources (laboratory experiences) facilitate the learning of complex and abstract 
content such as oxide-reduction in a dynamic, interesting and interactive way in order to achieve 
motivated and committed students with their own learning process. 

Pilas húmedas. Puesta en valor de la enseñanza de 
Procesos Redox.
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The experience is based on the use of wet batteries using Petri dishes with semi-solid agar. 
Six different types of metals are used, and two indicators: phenolphthalein and potassium ferricyanide. 
Once the metals are in contact in the prepared plates, during the first meeting, the students divide into 
teams and use the table of potentials to predict the reactions of each metal in contact with the other, 
simultaneously posing a competition By groups. 
This allows the students to translate the theoretical concepts acquired and distinguish the active 
components in the oxide-reduction processes. 
After 48 hours, the plates present the complete and colored anodic and cathodic reactions in a 
colorful way where the student can evaluate if the prediction made has been correct. Thus, the 
development of mechanized theoretical concepts learning is avoided, acting on the structure of 
knowledge acquisition in an effective way and generating diverse concerns oriented to different 
areas acquired in other chairs. 

Palabras clave: Química general, RedOx, aprendizaje significativo. 
 Key Words: Chemistry, RedOx, Significant learning 

INTRODUCCIÓN 

La corrosión es el ataque destructivo de un 
metal por reacción química o electroquímica con 
su medio ambiente.  
La corrosión química se debe a la acción directa 
de agentes corrosivos como ácidos, bases, etc. 
sobre metales. 
La corrosión electroquímica se debe a la 
formación de pares galvánicos. Se forma un 
ánodo y un cátodo, donde se dan la oxidación y la 
reducción, al igual que en la corrosión química, 
con la diferencia de que se pueden llevar a cabo 
en distinto lugar físico, siempre que exista un 
medio de contacto como humedad o un 
electrolito. En este caso existe la circulación de 
corriente. 
De esta manera, la corrosión electroquímica se 
explica de la siguiente manera: Se cuenta con un 
metal M en contacto con un metal X y con una 
solución de electrolito, como agua, NaCl, HCl, etc. 
Se considera también que el metal M tiene mayor 
tendencia a perder electrones que X, es decir que 
tiene mayor potencial de oxidación. En esta 
situación el metal M, perderá “n” electrones y 
liberará cationes M+n que quedarán en la solución 
y se combinarán con los aniones presentes en la 
misma. Los electrones migran y llegan al otro 
electrodo, que es negativo, y son tomados por los 
H+ de la solución desprendiéndose H2 gaseoso. 
Se forma así un par galvánico y el electrodo del 
metal M se irá consumiendo. 

Al metal que se oxida se lo llama ánodo y al lugar 
donde se reduce se lo llama cátodo. 
Lo antes explicitado se puede resumir 
sencillamente en el siguiente: 

Se oxida el Ánodo  Metal con > PNO  > 

tendencia a perder electrones 

Se reduce el Cátodo  Metal con < PNO  < 

tendencia a perder electrones 

Este tipo de corrosión es la más peligrosa en la 
industria de los alimentos, sobre todo en calderas, 
envases de hojalata, etc. 
La corrosión es mayor: 

- cuando existen en el medio sales 
disueltas 

- cuando hay O2 disuelto, ya que 
despolariza al H2 y se combina con 
éste 

- cuando hay agitación del medio, ya 
que aumenta la cantidad de O2 
disuelto 

- cuando disminuye el pH del medio, 
debido a la mayor concentración de H+ 

- cuando aumenta la temperatura 

Tipos de pilas 
Son tres los principales tipos de pilas que toman 
parte en las reacciones de corrosión, para el 
planteo y desarrollo de la experiencia se tomaron 
las llamadas pilas de electrodo diferencial. 
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- Pilas de electrodos diferenciales
Son pilas generadas por metales en contacto con 
distintos potenciales normales de oxidación, o un 
cristal de un solo metal en contacto con otro cristal 
de diferente orientación (las diferentes caras de 
los cristales de un metal, aunque inicialmente 
manifiestan diferentes potenciales, todas tienden 
a alcanzar con el tiempo el mismo potencial, 
cuando se exponen a un medio ambiente con el 
que sean capaces de reaccionar). 
Para observar este tipo de pilas se utilizan placas 
de Petri, en las que se colocan piezas metálicas 
cubiertas con Agar-agar.  
El Agar-agar es un mucílago con la ventaja de 
permanecer sólido a una temperatura superior a 
la de fusión de la gelatina, con la que tiene un gran 
parecido, tiene la capacidad de absorber gran 
cantidad de agua y en igualdad de peso forma 10 
veces más material gelatinoso que la mejor 
gelatina. Este alto rendimiento hace que el Agar-
agar sea un producto óptimo para varias 
utilizaciones. 
Al preparar el agar se le agrega Ferroxilina 
(mezcla de Fenolftaleína y solución de 
Ferricianuro de Potasio) que actuará como 
indicador señalando las zonas de reacción 
anódica y catódica. 
El color que se observe en la zona anódica 
dependerá del metal empleado (en piezas 
ferrosas será siempre azul). En la zona catódica 
se produce la liberación de Hidrógeno, el metal 
tiene menor capacidad para oxidarse y se 
encuentran en esta zona los oxhidrilos en exceso, 
dando un medio alcalino que provocará una 
coloración rosada. 
De acuerdo con todo lo explicitado con 
anterioridad, podemos fundamentar que la ciencia 
no debe ser enseñada y aprendida en base a 
conceptos teóricos exclusivamente, sino 
orientando a pensar en forma crítica para poder 
elaborar conclusiones propias y explicaciones 
sobre los desarrollos científico – tecnológicos, 
utilizando vocabulario adquirido durante su 
aprendizaje, logrando así la "alfabetización 
científica" que promueve un nuevo enfoque. 
Campanario (2000) habla de la metacognición y 
alude a la capacidad de controlar y ser consciente 
de las propias actividades de aprendizaje, por otro 
lado, Sanmartí (2001), hace mención al concepto 
de autorregulación como central, ya que se 

considera que es el propio alumno quien 
construye su conocimiento a partir de la 
interacción con otras personas y con el saber, lo 
que implica autoevaluar y autorregular 
constantemente que y como se va aprendiendo. 
En función de esto, una realidad observable en el 
aula es la dificultad de los alumnos para realizar 
procesos de abstracción. Si a ello sumamos la 
carencia de disposición para el estudio por falta 
de motivación y deficientes conocimientos 
previos, podemos evidenciar obstáculos para 
lograr un aprendizaje eficaz. Con el propósito de 
abordar esta problemática se generaron 
estrategias didácticas a fin de colaborar con el 
proceso de aprendizaje haciendo “tangibles” los 
mecanismos abstractos y para ello la utilización 
de recursos informáticos fue una de las 
herramientas elegidas. Si bien las experiencias 
prácticas en sí mismas no promueven la 
educación, pueden transformarse en un auxilio 
inestimable para la adquisición y construcción del 
conocimiento, promoviendo una mejora en la 
calidad educativa. El empleo de las experiencias 
prácticas en el laboratorio no produce cambios 
por sí solo, están condicionadas al enfoque 
metodológico que el docente emplea para 
aprovechar las posibilidades de trabajo que 
brindan estos recursos. El empleo de la misma 
supuso una interactividad que facilitó la relación 
pedagógica de enseñanza-aprendizaje, 
promoviendo la activación de las capacidades 
intelectuales para la construcción del 
conocimiento. Plantear las clases de manera 
teórico-práctica con, entre otras herramientas, el 
uso de las experiencias de laboratorio, resulta una 
estrategia muy interesante y atractiva que 
mantiene la atención del estudiante y genera su 
motivación hacia la temática. 
Las actividades así planteadas, si están bien 
estructuradas, tienen el potencial de lograr un 
cambio efectivo en la estructura de conocimiento 
de los estudiantes, porque al identificar las ideas 
previas y utilizar diversas estrategias de 
aprendizaje que permiten modificar las 
concepciones alternativas, logran aprendizajes 
más significativos (Nieto, 2004).  
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En primera instancia se procede a la preparación 
de las placas de Petri. Las mismas pueden ser de 
vidrio o plásticas y es muy importante que estén 
correctamente limpias en el caso de aquellas 
placas de vidrio pues el agar, por su contenido de 
agua es un medio ideal para el desarrollo 
microbiano y el crecimiento de colonias de  
microorganismos que eventualmente, pueden 
entorpecer la lectura posterior de los resultados 
de las placas y las coloraciones correspondientes 
a las distintas reacciones. 

Con las placas listas se procede a preparar el 
agar en un vaso de precipitados de 1,5 L. 

El agar se prepara siguiendo las instrucciones del 
fabricante (Merck Milipore, CAS 9002-18-0) y 
agregando agua destilada llevando la preparación 
a ebullición agitando con varilla de vidrio durante 
la operación para evitar así que el agar se pegue 
en el fondo del vaso de precipitados. Previo a 
retirar del fuego se procede al agregado de 1mL 
de solución previamente preparada de ferroxilina 
(mezcla de Fenolftaleína y solución de 
Ferricianuro de Potasio)  
Los metales que deben formar parte de las placas 
se deberán tener listos. Los mismos pueden ser 
granallas de zinc metálico, trozos de cobre, 
plomo, aluminio, algunos cables de cobre y 
clavos. 

Se procede de la siguiente manera: 

1) A un clavo limpio se arrolla un alambre de Cu 
que lo ajuste lo mejor posible al cuerpo (Ver 
Fig. 1) y se lo coloca en placa de Petri con 
Agar-Agar y Ferroxilina (que actuará como 

indicador señalando las zonas anódica y 

catódica.

2) A otro clavo igual que el primero conectarlo 
mediante un alambre de Cu a una granalla 
de Pb (Ver Fig. 1) y colocarlo en placa de 
Petri con Agar-Agar y Ferroxilina (que 

actuará como indicador señalando las zonas 

anódica y catódica. 

3) Por último se puede hacer la prueba con una

granalla de Zn, donde se coloca la misma

unida con una hebra de cobre en contacto

con el clavo.

Se procede entonces 

a colocar la solución 

de agar con el 

agregado de la 

ferroxilina a las 

placas hasta que las 

mismas queden 

cubiertas con dicho 

preparado. 

FIG. 1 

Se dejan las placas abiertas por unos minutos 

para evitar la condensación del vapor de agua en 

la tapa de las mismas favoreciendo así el 

desarrollo de hongos de manera posterior en las 

mismas. 

Una vez que se han enfriado se procede a 

taparlas y rotularlas de manera que se puedan 

observar a las 48-72 hs posteriores al desarrollo 

de la experiencia. 

En las pilas armadas se puede observar el 

desarrollo de las siguientes reacciones de 

corrosión: 

Reacciones 

ZONA ANÓDICA 

Al0  --------> Al +3    E0 = 1,66 V 

ZONA CATÓDICA 

Zn0 -------> Zn +2    E0 = 9,76 V 

Pb0 -------> Pb +2   E0 = 0,126 V 

DESARROLLO 
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Fe0 -------> Fe +2    E0 = 0,44 V 

Fe0 -------> Fe +3    E0 = -0,16 V 

Resultados: 

Inicialmente las placas se presentaron como se 
observa en las fotografías 1 y 2  

Fotografía 1 y 2: placas recién preparadas.  

A las 48 hs de desarrollada la experiencia el color 
que se observa en la zona anódica dependerá del 
metal empleado (en piezas ferrosas será siempre 
azul ya que el Fe+2, forma un complejo Hexaciano 
Ferrato Férrico – Fe4[Fe(CN)6]3 – de color azul, 
o el color del óxido correspondiente.
En la zona catódica se produce la liberación de
Hidrógeno, el metal tiene menor capacidad para
oxidarse y se encuentran en esta zona los OH- en
exceso, dando un medio alcalino que provocará
una coloración rosada.

Fotografías 3 y 4: placas de Petri a las 48 hs. 

. 

Conclusiones: 

Se logró profundizar la capacidad de comprensión 
de los conceptos básicos de la unidad didáctica 
de óxido - reducción y avanzar en el desarrollo de 
la capacidad de aplicar estrategias personales en 
la resolución de situaciones problemáticas. El uso 
de la experiencia fáctica en el laboratorio facilitó 
la apropiación de los conocimientos por parte del 
alumnado, quienes pudieron predecir y elaborar 
informes con criterios personales, aumentando de 
esta manera su capacidad crítica. Se organizaron 
correcta y eficazmente en grupos, trabajaron en 
equipo, lograron discutir y argumentar sus 
diferentes posiciones, facilitando un cambio 
conceptual importante.  
Como docentes valoramos notablemente este 
abordaje, ya que consideramos que los 
estudiantes involucrados en la experiencia 
lograron apreciar el conocimiento científico, y al 
mismo tiempo considerarlo una actividad 
humana, que se construye día a día, que tiene 
limitaciones y que está sometido a presiones 
extracientíficas. Además, generar y diseñar 
situaciones didácticas contextualizadas 
seleccionando y secuenciando contenidos 
relacionados con las ciencias y así lo que se 
enseñe capte el interés de los adolescentes, y 
sean ciudadanos capaces de incorporar el saber 
no como algo lejano, abstracto y sin sentido, sino 
más bien que puedan ver que en la cotidianeidad 
hay ciencia. 
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Resumen 

El presente trabajo se inscribe dentro del campo de investigación en didáctica de las 
Ciencias, abordando la búsqueda de alternativas didácticas que contribuyan a supera 
dificultades ce comprensión de estudiantes de  nivel universitario básico sobre la 
implementación de un problema experimental en un curso universitario básico de 
electromagnetismo. Los problemas experimentales dinamizan los trabajos prácticos 
tradicionales y además nos permiten enseñar las técnicas y los procedimientos de 
laboratorio. Es habitual que las prácticas docentes estén centradas en los contenidos y 
muy poco enfocadas en las competencias. Al trabajar las competencias por objetivos 
permite vislumbrar que por ejemplo el registro de los datos obtenidos de las mediciones 
que era observado como una mera formalización deja de serlo y se convierte en una 
competencia adoptando la metodología propuesta en Ingeniería Didáctica. Los resultados 
de la investigación muestran los logros alcanzados y las dificultades que aún hay que 
superar, reorientando la tarea del aula de laboratorio y entendiendo por competencias el 
establecimiento de un enfoque de enseñanza aprendizaje por objetivos. Se observan las 
competencias básicas que son evaluadas y cuáles son las dimensiones consideradas en 
cada una de ellas.   

Abstract 
The present study  belongs to the research field of the Didactics  of Science and it is 
intended to explore alternative approaches that may help first-year university students 
overcome their difficulties to understand the implementation of an experimental problem in 
a basic class of electromagnetism. Experimental problems boost the traditional practice 
assignments and facilitate the teaching of lab techniques and procedures. Teaching 
strategies are usually focused on content rather than on competencies. From the 
Didactical Engineering framework, for example, working with competencies based on 
objectives allows students consider the records of data collected from measuring as a 
competence instead of observing them as a mere formalization.. 

Palabras clave: competencias, ingeniería didáctica, problema experimental, 
dimensiones. 

INTRODUCCIÓN 
Si de competencias se trata plantear una 

actividad experimental en Física básica 
universitaria es una buena razón para ello ya que 
las actividades de laboratorio son consideradas 
mundialmente favorecedoras del aprendizaje de 

las ciencias naturales. Sin embargo  no hay 
consenso cuando se analizan los aportes de los 
mismos [1] (Barbera, O.; Valdez, P.  1996). Los 
resultados obtenidos a la luz de las 
investigaciones realizadas muestran que lo que 
aprenden los estudiantes en este tipo de 
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actividades está siempre en tela de discusión. 
[2] Salinas (1996) señala que en los trabajos

prácticos de laboratorio de física básica en 
carreras de ingeniería: los enunciados 
destinados a guiar la labor de los estudiantes en 
los laboratorios normalmente evidencian una 
visión desproblematizada, y acientífica; el 
atractivo y la valoración que las prácticas 
habituales de laboratorio despiertan en los 
estudiantes es bastante bajo, al igual que su 
capacidad para estimular el interés por la física y 
su aprendizaje; los laboratorios de física básica 
habituales dejan en los estudiantes visiones 
limitadas e inadecuadas de la naturaleza del 
proceso y del producto de la labor científica. [3] 
Hodson (1994) agrupa en cinco categorías las 
razones que alegan los docentes para incorporar 
las actividades de laboratorio que son las 
siguientes: para motivar, mediante la 
estimulación del interés y la diversión; para 
enseñar técnicas de laboratorio; para intensificar 
el aprendizaje de los conocimientos científicos; 
para proporcionar una idea sobre el método 
científico y desarrollar la habilidad en su 
utilización; para desarrollar determinadas 
“actitudes científicas” tales como la 
consideración con las ideas y sugerencias de 
otras personas, la objetividad y la buena 
disposición para no emitir juicios apresurados. 
De las razones expuestas se desprende que la 
tercera está ligada al aprendizaje de contenidos 
disciplinares y desde nuestro punto de vista no 
queda claro los posibles aportes de las 
actividades de laboratorio para el aprendizaje de 
una disciplina científica. Hubo y se hacen 
muchos esfuerzos de intentar mejorar éstas 
prácticas.  

Formar en competencias requiere actualizar los 
enfoques pedagógicos, aplicar nuevas 
herramientas didácticas y profundizar las 
actividades que permitan fortalecer todas las 
cualidades personales que remiten a las 
competencias.  

Se hace necesario una revisión del currículo y el 
perfil del egresado ya que podemos decir que los 
objetivos de los programas educativos se han 
elaborado en la mayoría de las universidades de 
América Latina en términos muy amplios y con 

base a la tradición académica del lugar. Al 
evaluar o reconocer los estudios realizados, es 
común referirse al inventario de materias 
cursadas y no al saber (conocimientos), saber 
hacer, saber ser y saber actuar que se espera 
alcance un alumno después de cursar un 
programa de estudios.   

Contrariamente, bajo el enfoque de 
“competencias”, el perfil de egreso se entiende 
como un conjunto articulado de competencias 
profesionales que se supone permitirán un 
desempeño exitoso (pertinente, eficaz y 
eficiente) del egresado en la atención y 
resolución de los problemas más comunes en el 
campo de su profesión. Desde esta perspectiva, 
una competencia profesional es la capacidad 
efectiva para realizar una actividad o tarea 
profesional determinada, que implica poner en 
acción, en forma armónica, diversos 
conocimientos (saber), habilidades (saber 
hacer), actitudes y valores que guían la toma de 
decisiones y la acción (saber ser)1.  

En este sentido, en el marco institucional de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se 
reconoce que es necesario lograr un cambio 
cultural en lo conceptual y actitudinal de los 
propios actores que deben organizar, conducir y 
supervisar el proceso educativo en la educación 
universitaria, que les permita aceptar que la 
formación metodológica debe ser prioritaria 
frente a los contenidos conceptuales.2 Más que 
dar respuestas, se debe formar para formular las 
preguntas significativas y hallar las respuestas 
adecuadas, que permitirán resolver situaciones 
problemáticas de complejidad creciente. 
Con respecto al perfil profesional de los 
ingenieros, su desempeño  profesional abarca 
diversas funciones: desarrollo, diseño, 
planificación, organización, construcción, 
instalación, operación, evaluación y control. 
Dependiendo de la especificidad de la carrera, 

1
 6x4 UEALC Reunión de inicio. Guadalajara, 14-15 

abril 2005 
2 Pueyo, H. Visión Estratégica, escenarios, áreas de 

conocimiento y perfil del egresado de ingeniería electrónica de la 
Universidad Tecnológica Nacional para el 2010. Ponencia 
presentada en la Reunión de Secretarios Académicos de la UTN, 
Buenos Aires, 30 de Agosto de 2006. 
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se trata de funciones vinculadas a procesos
industriales, sistemas estructurales, sistemas
socio-técnicos complejos o sistemas de
información, así como al desarrollo de nuevos
productos, bienes y/o servicios.

Cada una de las funciones mencionadas
requiere de procesos de identificación de
problemas, búsqueda y procesamiento de
información actualizada y confiable,
establecimiento de criterios, consideración de
alternativas, análisis y resolución de problemas,
toma de decisiones y comunicación. Desde la
enseñanza de Física se puede contribuir a esta
tarea, enfrentando al estudiante a situaciones
problemáticas que representen para él,
problemas no triviales.

En las actividades de aprendizaje de la Física
se hallan constantemente involucrados los
procesos de modelado y/o selección de modelos
al abordar la resolución de problemas en el
contexto de la enseñanza, en su concepción más
amplia: problemas experimentales, problemas de
lápiz y papel y simulaciones de fenómenos
físicos. Esas actividades involucran la puesta en
escena de distintos tipos de competencias.

Particularmente, a través de la realización de
experimentos de laboratorio, los estudiantes
desarrollan competencias en el manejo de
instrumentos de medición, de equipos en
general, y de programas de ajuste de datos.
Además, desarrollan la capacidad de interpretar
crítica y reflexivamente los datos obtenidos y las
soluciones logradas.

Como ya ha sido expresado, la formación en
competencias requiere actualizar y re-estructurar
contenidos y repensar las actividades que
permitan desarrollar dichas competencias. La
reformulación debe asumirse desde la postura
de que el estudiante es el principal protagonista
de su aprendizaje, y por tanto es quien debe
realizar con responsabilidad y compromiso, el
esfuerzo para aprender y desarrollar
competencias. Pero si bien ese esfuerzo es
individual, el trabajo en equipos promueve el
aprendizaje y potencia las capacidades
individuales. El docente es el facilitador y

orientador, mediador entre el aprendiz y el
conocimiento, y por tanto responsable de diseñar
estrategias de enseñanza y de organizar
actividades que constituyan verdaderas
oportunidades de aprendizaje.

MARCO TEÓRICO 

Siendo el objetivo principal promover en los
estudiantes el desarrollo de las competencias
generales y específicas antes mencionadas, los
objetivos de aprendizaje específicos se enuncian
como el logro, por parte de los alumnos, de:
Conocimientos básicos de los conceptos, leyes,
principios y teorías de la mecánica de los
sistemas materiales: sistemas de partículas,
cuerpos rígidos y fluidos y los vinculados
vinculados a la explicación de los fenómenos de
reflexión y refracción óptica, de los fenómenos
electromagnéticos y la Termodinámica, etc.
Capacidad de aplicar esos conocimientos para
comprender fenómenos y para resolver
problemas, Competencias para codificar y
decodificar información contenida en formato
léxico, gráfico y matemático, Competencias para
trabajar en el laboratorio de física, Competencias
para la comunicación de los problemas
abordados, los procedimientos realizados, los
resultados obtenidos y su confianza,
Competencias para el trabajo colaborativo

Para el logro de estos fines se proponen
diferentes actividades de aprendizaje
compatibilizando objetivos específicos, tiempo
asignado al cursado, recursos materiales y
humanos disponibles, formación previa de los
estudiantes y requerimientos curriculares.

El diseño de actividades de aprendizaje (TP)
está condicionado por distintos factores: los
objetivos de aprendizaje planteado, el desarrollo
de determinadas competencias, las
características del contenido disciplinar
específico, y los recursos materiales y humanos.
Los objetivos se plantean con relación a los
distintos aprendizajes que orientan el desarrollo
de competencias: 1- desarrollo de habilidades,
hábitos, técnicas y manejo de instrumentos y
equipos, 2- aprendizaje de conceptos,
relaciones, leyes y principios, 3- aprendizaje de
los procesos del método científico y de la
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estructura de la experimentación en la 
construcción del conocimiento, y 4- desarrollo de 
la creatividad y capacidades intelectuales y 
afectivas. Según sea el énfasis puesto en cada 
uno de estos aspectos, el TP puede tener un 
carácter más o menos estructurado3. 
 

Compartimos la idea de competencia 
íntimamente relacionada con el saber hacer 
criteriosamente y que se aprende de manera 
comprensiva contextualizando la realidad en la 
que los estudiantes trabajan de modo que ese 
saber hacer se manifieste en una variedad de 
escenarios donde los estudiantes podrán 
desempeñarse munidos de los conocimientos 
aprendidos en su actividad áulica [4] (Adúriz–
Bravo, 2017). 
 
Parece indispensable, entonces, crear en cada 
sistema educativo un observatorio permanente 
de las prácticas y de los oficios del docente, cuya 
misión no sería pensar la formación de 
profesores sino dar una imagen realista y actual 
de los problemas que ellos resuelven en lo 
cotidiano, de los dilemas que enfrentan, de las 
decisiones que toman, de los gestos 
profesionales que ellos ejecutan [5] (Perrenoud, 
2001).  
 
Facilitar el desarrollo de competencias de 
manera explícita durante el proceso de 
formación supone revisar las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, de manera de 
garantizar que los estudiantes puedan realizar 
actividades que les permitan avanzar en su 
desarrollo (cuadernillo de competencias del 
confedi, 2014) 
 
El desempeño profesional de un ingeniero 
abarca diversas funciones: desarrollo, diseño, 
planificación, organización, construcción, 
instalación, operación, evaluación y control. Si 

 
3 Concari, S., Arese, A. y Pozzo, R. El trabajo práctico de 

laboratorio: una propuesta para el diseño. Memorias de la 7ma. 
Reunión Nacional de Educación Física. Mendoza, 151-154 (1991) 

Pozzo, R., Carreri, R., Cámara, C., Alzugaray, G., Arese, A. y 
Concari, S. El trabajo práctico de laboratorio: un enfoque 
estructurado. Memorias de la 7ma. REF. 144-150 (1991) 

Arese, A., Concari, S., Pozzo, R.,  Giorgi, S., y Carreri, R. El 
trabajo práctico de laboratorio: un enfoque no estructurado. 
Memorias de la 7ma. REF. 138-143 (1991) 

pensamos en las especificidades que el 
ingeniero debe abordar en su profesión, 
podríamos decir que la didáctica, pensada de 
ese modo, debería esforzarse por desplegar 
funciones vinculadas al desarrollo de estrategias 
eficaces y de nuevas herramientas y 
modalidades de enseñanza. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Al comienzo de la clase el ayudante explica a 

los estudiantes las consignas del trabajo de 
modo de trasladar el problema del docente a una 
conversión como problema del estudiante. 
Determinación  del valor del campo eléctrico en 
un punto como se muestra en la figura 1:  
1. Marque los vértices de la superficie 
conductora para que queden indicados en la hoja 
en blanco y luego poder dibujar los ejes de 
coordenadas.  
2. Haciendo coincidir los ejes de coordenadas 
con el borde de la superficie conductora, tal 
como se muestra en el dibujo localice el punto de 
coordenadas (x, y). 
3. Una vez localizado el punto realice las 
mediciones que considere pertinentes para 
determinar el valor y la dirección del campo 
eléctrico en ese punto. 
4. Una vez realizadas las mediciones retire la 
hoja de registro y proceda a) completar la 
primera parte trace las líneas equipotenciales 
con ayuda de un curvilíneo sobre la misma hoja, 
uniendo los puntos obtenidos e indicando el 
potencial de cada una de ellas. b) Trace con otro 
color, algunas líneas de campo eléctrico e 
indique el sentido de cada línea de campo 
eléctrico. c) Para completar la segunda parte 
grafique en el punto de coordenadas (x, y) el 
valor del campo que calculo con los datos 
obtenidos con las mediciones realizadas. d) 
Recuerde que en el informe de este Trabajo 
Práctico de Laboratorio debe incluirse una 
explicación del procedimiento empleado para la 
determinación del campo eléctrico, así como los 
valores medidos y los cálculos realizados. 
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Figura 1: Esquema circuital 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo de la actividad es el desarrollo de 
competencias que están estrictamente 
vinculadas a la planificación (competencias de 
planificación) de cómo medir  y ver como 
determinar el campo eléctrico como ser: elección 
de un método, elección de rangos del voltímetro, 
análisis de fuentes de errores. En ningún 
momento se explicita como determinar el campo 
en el punto dado. Desde el aspecto operativo la 
actividad propone o tiene por objetivo la 
construcción de competencias relacionadas con 
el aspecto operativo de realizar una medición: 
conectar el instrumento, recolectar los datos, 
estimar las incertezas experimentales de las 
mediciones, tratamiento de los datos, gráficos, 
cálculos de parámetros, etc., mientras que el 
objetivo de la actividad final es 
fundamentalmente la explicación del 
procedimiento 

RESULTADOS 

La necesidad de revalorizar los trabajos 
prácticos que se realizan en el área de Física de 
la facultad nos llevó a analizar y adecuar no sólo 
los medios materiales disponibles y mejorarlos 
cuando esto fue posible según [6]  Farina et al. 
(2011), sino además los propios trabajos 
prácticos en relación con las condiciones 
actuales de enseñanza en nuestro medio y en 
particular examinar la vigencia de los objetivos 
didácticos que les dieron origen, si estos se 
continúan cumpliendo, si se pueden ampliar, etc. 
Para el caso del trabajo práctico de la “bandeja 
electrostática” el objetivo didáctico principal 
establecido era que los alumnos tracen las líneas 
equipotenciales que se dan con diferentes 
formas de electrodos y luego trazando las 
perpendiculares determinen las líneas de campo 
eléctrico.  

En términos de competencias este trabajo 
práctico tiene un aporte ya que los alumnos 
deben organizar los procedimientos de medición, 
tomar medidas, trazar gráficos y finalmente 

escribir un informe, pero previamente pensar la 
situación de cómo lograrlo. 

Se realizó en el laboratorio acondicionado a tal 
fin y participaron 21 alumnos divididos en siete 
grupos de tres; aunque los alumnos disponían de 
la guía de trabajos prácticos con antelación, un 
docente realizó una introducción repasando la 
secuencia que los alumnos debían efectuar de la 
manera tradicional sobre la primera parte del 
trabajo práctico, esto es, la determinación de las 
líneas equipotenciales y el trazado de algunas 
líneas del campo eléctrico. 

Respecto de la segunda parte, la resolución del 
problema experimental, se limitó a informar a los 
alumnos como debían operar para trazar los ejes 
del sistema de coordenadas para identificar en el 
plano el punto dónde debían determinar el valor 
del campo eléctrico. 

Luego, a cada grupo se le asignó, al azar, un 
punto distinto del plano; de esta manera toda la 
información con que disponían los alumnos para 
realizar la medición fueron las consignas 
establecidas en la guía de trabajos prácticos, el 
criterio con que debían establecer el sistema de 
coordenadas en la hoja milimetrada donde 
quedaron los registros de las mediciones 
efectuadas y las coordenadas del punto 
asignado.  

Todos los grupos cumplieron la misma rutina; 
primero determinaron los puntos necesarios para 
trazar las equipotenciales cada 2 Voltios entre 0 
y 12 V. Luego efectuaron las mediciones que 
ellos consideraron adecuadas para la 
determinación del campo eléctrico en el punto 
del plano asignado al azar a cada grupo. 

Los datos registrados en la hoja milimetrada 
junto con los valores de potencial medidos 
constituyeron toda la información con que ellos 
dispusieron para calcular el valor del campo 
eléctrico y realizar el informe. Ningún grupo tuvo 
dificultades para realizar la actividad y hubo 
observadores no participantes durante todo el 
proceso. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMES 
DE LOS GRUPOS 
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En la tabla 1 se resumen los logros en la 
resolución del problema experimental, que 
constituye la segunda parte del trabajo y que se 
observaron a partir del análisis de los informes. 

Tabla 1: Competencias evaluadas a través de informes 
de grupos. 

Competencias Dimensiones Resultados 

Planificación 

Determinación de 
la equipotencial 
Trazado gráfico 

de la normal 
Seguridad que 
tienen respecto 

del ángulo 
hallado. 

Todos trazaron 
una dirección del 

campo 
aproximada  

Metodológicas 

Determinación de 
un ΔL con centro 

en el punto 
pedido y sobre la 
recta normal a la 

línea 
equipotencial 
entre cuyos 
extremos se 
medirá ΔV 

Cuatro grupos 
determinaron ΔL 
en dos puntos 
próximos sobre la 
dirección posible 
del campo y 
midieron V1 y V2.  

Tres adoptan ΔL 
sobre el eje x o 
sobre el eje y y 

midieron V1 y V2. 

Toma de decisión 

Calcular el 
módulo del 

campo y luego 
sus componentes 
según el ángulo 

hallado en el 
punto 3 con sus 

incertezas 

Dos grupos  
indicaron el valor 
del campo por 
sus componentes 

Dos grupos 
calcularon el 
módulo del 
campo, pero no 
indicaron las 
componentes  

Tres grupos 
calcularon sólo 

una componente 
del campo  

Criterio 

Breve 
fundamentación 

teórica. 
Criterios 

adoptados para 
asignar las 

incertezas de 
medición 

Discuten criterios 
adoptados para 

asignar las 
incertezas. En 
todos los casos

adoptaron la 
menor división de 

la escala del 
instrumento sin 

comentarios 

De la tarde surge con claridad la distancia entre 
los objetivos establecidos y los logros de los 

alumnos que permite analizar e identificar las 
competencias puestas en juego: 1. Dificultades 
con los conceptos teóricos necesarios para 
resolver el problema; 2. Determinación de la 
dirección del campo eléctrico; 3. Criterios para la 
asignación de incertezas, estrategias para su 
disminución y cálculo de la propagación. 4. 
Redacción de informes. 

CONCUSIONES 

Desde el punto de vista del trabajo 
experimental, se nota dificultades de las técnicas 
experimentales más elementales sobre temas 
como: trazado de perpendiculares en un plano y 
medición de ángulos, criterios para asignar las 
incertezas a los valores medidos, procedimientos 
de cálculo de propagación de incertezas, manejo 
de tablas, redacción de informes, etc. Todo esto 
muestra un largo camino que se debe recorrer 
para superar las limitaciones que actualmente 
tienen los trabajos prácticos de “receta”. 

Es habitual que las prácticas docentes estén 
centradas en los contenidos y poco enfocadas 
en las competencias. Al trabajar las 
competencias por objetivos permite vislumbrar 
que por ejemplo el registro de los datos 
obtenidos que era observado como una mera 
formalización deja de serlo y se convierte en una 
competencia por lo que los alumnos deben ser 
competentes en esta técnica. Lo mismo sucede 
cuando deben pensar en cuál es la estrategia 
conveniente para llegar a medir el campo 
eléctrico en el punto requerido y aquí se requiere 
la incorporación de la autonomía propia de los 
estudiantes ante una situación-problema es una 
competencia que hay que aprender y evaluar, se 
aprende en la contextualización del problema en 
sí y se evalúa en consecuencia. El grado de 
conceptualización que adquieren los alumnos 
está directamente relacionado con el nivel de 
competencias, lo que permite identificar técnicas 
y métodos, identificar las prestaciones del 
instrumento, interpretar procedimientos de cómo 
serán tratados los datos, interpretar los procesos 
de cálculos y cómo dilucidar el procedimiento 
completo para lograr la competencia deseada 

Se observa que las competencias dan una 
perspectiva mucho más amplia que simplemente 
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adquirir habilidades profesionales. Del análisis 
surge que para poder describir una competencia 
es necesario plantear un tipo de situación y 
ampliarse en un entramado que tiene en cuenta 
los recursos puestos en juego, las actitudes con 
que enfrentamos los problemas; los 
conocimientos teóricos y metodológicos puestos 
en juego, la toma de decisiones y entre otras 
cosas cual será el esquema de evaluación. 
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Resumen 
Muchos problemas importantes en ingeniería se describen por medio de ecuacionesdiferenciales cuyas condiciones auxiliares están impuestas en diferentes valores de la
variable independiente, denominados problemas con valores en la frontera. El método deldisparo es uno de los métodos numéricos utilizados para obtener la solución de este tipo de problemas. Este método se basa en la sustitución de la ecuación diferencial ordinaria 
con valor en la frontera por ecuaciones diferenciales con valor inicial. Con el objetivo deque el estudiante utilice este método, pero centrándose en la resolución del problema
propuesto y no en la realización de tediosos cálculos, se diseñaron dos aplicaciones paraser utilizados durante la enseñanza del mismo. La incorporación de recursos educativos digitales permite generar situaciones donde el alumno es el principal protagonista de su 
proceso de aprendizaje. Utilizando estas herramientas, el estudiante podrá efectuar demanera rápida las modificaciones necesarias para mejorar la precisión de la solución
numérica obtenida. 
El objetivo principal de este trabajo es mostrar los recursos diseñados y la secuenciadidáctica elaborada para ser aplicada en los cursos de Análisis Numérico de la Facultad Regional San Nicolás. Cabe destacar que el planteo de este tipo de propuestas no 
persigue dentro de sus objetivos que el estudiante aprenda la mecánica de cálculo de losmétodos numéricos estudiados, sino que desarrolle distintas competencias matemáticas.  
Abstract 
Many important problems in engineering are described by means of differential equationswhose auxiliary conditions are imposed on different values of the independent variable, called boundary-value problems. The shooting method is one of the numerical methods 
used to obtain the solution of this type of problem. This method is based on thesubstitution of the ordinary differential equation with value at the boundaries by differential
equations with initial value. In order for the student to use this method, but focusing onsolving the proposed problem and not on carrying out tedious calculations, educational
resources were designed.  The incorporation of digital educational resources allows generating situations where the student is the protagonist of their learning process. Using these tools, the student will be 
able to quickly make changes to improve the precision of the obtained numerical solution. The main objective of this work is to show the designed resources and the didactic
sequence elaborated to be applied in the Numerical Analysis courses of the FacultadRegional San Nicolás. It should be noted that posing this type of proposal does not pursue within its objectives that the student learns the calculation mechanics of the studied 
numerical methods, but develop different mathematical competencies.   
Palabras clave: Análisis Numérico, Problemas de frontera, Recursos educativosdigitales, Competencias matemáticas.  
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INTRODUCCIÓN 
Muchos problemas importantes en ingeniería 

se modelizan mediante ecuaciones diferencialescuyas condiciones auxiliares están impuestas en diferentes valores de la variable independiente. 
Debido a que estos valores se especifican en lospuntos extremos o frontera de un dominio, se los
conoce como problemas con valores en lafrontera. El método del disparo es uno de los
métodos numéricos utilizados para obtener lasolución de este tipo de problemas. Este método se basa en la sustitución de la ecuación 
diferencial lineal con valor en la frontera porecuaciones diferenciales con valor inicial. Para
resolver el sistema de ecuaciones diferencialesresultante, existen distintas alternativas de cálculo. Con el objetivo de que el estudiante 
aprenda estas estrategias, sin necesidad derealizar tediosos cálculos, se diseñaron dos
recursos educativos digitales. Utilizando estasherramientas, el alumno podrá efectuar de manera rápida las modificaciones necesarias 
para mejorar la precisión de la solución numéricaobtenida. 

El objetivo principal de este trabajo es mostrarlos recursos educativos diseñados y la secuencia didáctica elaborada para ser aplicada en los 
cursos de Análisis Numérico de la FacultadRegional San Nicolás. Cabe destacar que el
planteo de este tipo de propuestas no persigue,dentro de sus objetivos, que el estudiante aprenda la mecánica de cálculo de los métodos 
numéricos estudiados, sino que desarrolledistintas competencias matemáticas. 
 PROBLEMAS DE FRONTERA 

Cuando a una ecuación diferencial se leimponen condiciones en los puntos extremos de un dominio, se tiene un problema con valores en 
la frontera. En este trabajo se resolveránproblemas de la forma: 

 
    

´´( ) ( , , ´)
( ) ( )

y x f x y y a x b
y a y b  (1)

donde f(x,y,y´) está dada por: 
( , , ´) ( ) ´ ( ) ( )f x y y p x y q x y r x      (2) 

Es decir, se trabajará únicamente conproblemas lineales. 

Si bien existen distintos procedimientos para 
obtener una aproximación de este tipo deproblemas, en este trabajo se utiliza el métododel disparo. 

Antes de aplicar un método numérico, esnecesario garantizar que el problema con valores
en la frontera tiene solución única. Teniendo encuenta que se trabajará con problemas lineales,
basta con verificar las condiciones: 

 p(x), q(x) y r(x) sean continuas en [a; b]. q(x) > 0 en [a; b].
para determinar que el problema tiene soluciónúnica [1]. Cabe destacar que, ésta es una
condición suficiente pero no necesaria.  El método del disparo 

El método del disparo se basa en la sustitución 
del problema con valores en la frontera pordistintos problemas de valor inicial. Una alternativa [2], consiste en expresar el 
problema (1) de la siguiente forma: 

´( ) ( )
´( ) ( , , )
( ) ( )

y x z x
z x f x y z a x b
y a z a 

     
(2) 

Para poder resolver este sistema de 
ecuaciones diferenciales es necesario definir el 
valor de . Esto se hace proponiendo un valor dedicho parámetro de manera arbitraria. 

Aplicando simultáneamente un método pararesolver problemas con valor inicial, se obtiene la
solución del sistema de ecuaciones diferenciales(2). Uno de los métodos numéricos másutilizados es el de Runge Kutta de cuarto orden.  

Al utilizar este método, se calcula un valor enel extremo superior del intervalo que, en general,
difiere de la condición de frontera establecida enese extremo. A partir de la solución numérica obtenida y empleando algún procedimiento 
iterativo, se va modificando ese valor de lacondición para conseguir soluciones cada vez
más precisas del problema propuesto. Para aproximar la solución en el caso de
problemas lineales, [1], [3], es posible considerarlos problemas con valor inicial: 

´´( ) ( ) ´ ( ) ( )
( ) ´( ) 0

y x p x y q x y r x a x b
y a y a

         (3)
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y 
       

´´( ) ( ) ´ ( )
( ) 0 ´( ) 1

y x p x y q x y a x b
y a y a (4) 

donde ambos problemas tienen una solución única. Si y1(x) denota la solución de (3) e y2(x) 
representa la solución de (4), no es difícilcomprobar que: 

11 2
2

( )( ) ( ) ( )( )
y by x y x y xy b

     (4)
es la solución única de (1) con la condición deque y2(b)≠0. Al igual que en la primera alternativa
planteada, los problemas con valores iniciales (3)y (4), usualmente, se resuelven utilizando el
método de Runge Kutta de cuarto orden. Unavez obtenidas las aproximaciones de y1(x) e y2(x), la solución del problema con valores en la 
frontera se aproxima por medio de la expresión(4). 
 RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

Los Recursos Educativos Digitales (RED) son definidos como herramientas disponibles en medios digitales producidas con el fin de facilitar 
el proceso de aprendizaje [4]. Según García [5],los RED permiten el logro de un objetivo de
aprendizaje y su diseño tiene una intencionalidadformativa que responde a características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están 
construidos para informar sobre un tema, ayudara la adquisición de un conocimiento, reforzar un
aprendizaje, facilitar el desarrollo de unadeterminada competencia y evaluarconocimientos. 

Los RED presentan algunas ventajas que notienen los recursos educativos tradicionales.
Ellas son [6]:  el potencial para motivar al estudiante en elaprendizaje de un contenido determinado.  la capacidad para acercar al alumno a lacomprensión de procesos mediantesimulaciones y laboratorios virtuales. Estosrecursos digitales interactivos permiten que

el estudiante pueda modificar ciertosparámetros y ver rápidamente la influencia
que tienen los mismos.

 la facilidad para generar un ambiente endonde el alumno aprende a su propio ritmo, brindándole la oportunidad de utilizar 
el recurso las veces que desee. No obstante, a pesar de todas las ventajas mencionadas, un RED no es garantía de que sea 

efectivo para el logro de aprendizajessignificativos. Para ello, es necesario que el
proceso de diseño se haga a partir de unareflexión pedagógica sobre cómo se aprende y
que sea utilizado en propuestas didácticasespecialmente diseñadas para facilitar elaprendizaje de los alumnos. 
 COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

El término de competencia matemática hacereferencia a la capacidad de los alumnos para analizar, razonar y comunicar eficazmente 
cuando formulan, resuelven e interpretanproblemas matemáticos en diversas situaciones
[7]. Según Kilpatrick [8], ser competente en matemática significa que los alumnos deben:  aprender conceptos, operaciones yrelaciones matemáticas con comprensión.  adquirir la habilidad para llevar a caboprocedimientos de una manera eficaz,

eficiente y apropiada. aprender a formular, representar y resolverproblemas matemáticos.  desarrollar capacidad para explicar yjustificar, de manera lógica y reflexiva, supropia forma de pensar.
Estas competencias no son independientesentre sí, sino que están relacionadas de manera compleja. Por esta razón, para el desarrollo de 

las mismas, se requiere de la creación desituaciones donde los alumnos sean los
protagonistas de su propio proceso deaprendizaje. Para ello, se necesita poner especial atención al papel que el docente 
desempeñe dentro del aula, al tipo deactividades propuestas para que el alumno
resuelva y al ambiente de aprendizaje que segenere. En este nuevo escenario, los RED resultan ser 
una herramienta poderosa para desarrollar yafianzar en los estudiantes distintas
competencias matemáticas. 
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RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES DE 
DISEÑO PROPIO 

Para poder diseñar un RED, es necesario que 
el docente tenga un amplio dominio del tema quese abordará, defina claramente cuáles son los aprendizajes que espera que el alumno logre y 
las posibles dificultades a las que se enfrentará.De esta manera, será posible determinar las
principales características que presentará elRED para facilitar el aprendizaje del objeto deestudio en cuestión. 

En base a lo mencionado anteriormente, sediseñaron, utilizando Scilab, dos RED para
resolver problemas de frontera. A continuación,se describirán cada uno de ellos. 

 Recursos educativos digitales para 
problemas de frontera. 

Para resolver en forma aproximada problemas 
lineales de frontera, se desarrollaron en Scilablos RED que se muestran en las Figuras 1 y 2. Estos recursos permiten resolver el sistema de 
ecuaciones diferenciales que surge de laaplicación del método del disparo por medio del
método de Runge Kutta de orden cuatro. 

 

Figura 1: RED 1 para resolver numéricamente 
problemas de frontera. 

 En ambos recursos, para obtener una soluciónaproximada de un problema de frontera

particular, se debe indicar, en primer lugar, los 
coeficientes de la ecuación diferencial, elintervalo donde se quiere obtener la solución y las condiciones que se imponen en la frontera. Si 
se conoce o se puede obtener por algún medio,es posible ingresar la ley de la solución exacta
del problema de frontera cargado, para poderhacer comparaciones y analizar el error. 

 

Figura 2: RED 2 para resolver numéricamente 
problemas de frontera. 

 En el RED 1, el problema de frontera esresuelto eligiendo arbitrariamente el valor de y'(t0). Por esa razón, en la parte inferior del 
mismo, se pueden calcular hasta tresaproximaciones de manera simultánea,
seleccionando distintos valores iniciales. Cadauna de estas opciones permite elegir la cantidad de puntos en donde se va a calcular la solución. 
Para que se calculen y muestren las opcioneselegidas, se deben tildar las casillas de
verificación a la izquierda de cada valor inicialingresado. Este recurso brinda la posibilidad de analizar la 
solución numérica obtenida desde el punto devista gráfico o tabular debido a que, por un lado,
es posible obtener la representación gráfica de lasolución discreta en un sistema de ejes coordenados utilizando diferentes símbolos para 
los puntos asociados a cada aproximación, 
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mientras que por otro, se puede obtener la 
representación tabular, para comparar lasdistintas aproximaciones calculadas y analizar el comportamiento de la solución numérica 
respecto de la solución exacta, en caso de quesea ingresada. 

Para poder obtener la representación gráficade las soluciones numéricas calculadas, es
necesario pulsar el botón GRAFICAR. De estamanera, en el sector “La solución” se muestra los puntos correspondientes a las distintas 
aproximaciones, utilizando diferentes símbolos,según se indica en la parte inferior del recurso. 
La solución numérica representada en formatabular se obtiene al oprimir los botones VER TABLA. En este caso, como se puede observar 
en la Figura 3, se muestra una ventana con unformato similar a una hoja de cálculo, con un
listado de ternas (ti, y(ti), wi) o pares (ti, wi) segúnse hubiese o no cargado la ley de la solución analítica del problema, donde wi corresponde al 
valor aproximado de la solución en ti, e y(ti) es elvalor de la solución analítica en ti.  

Figura 3: Salida obtenida al pulsar el botón VER TABLA. 
 Para comparar los resultados obtenidos al usardiferentes valores iniciales o distinta cantidad de

puntos, para los puntos de abscisas en común,es necesario pulsar el botón VER RESULTADOS. De esta manera, se obtiene la 
salida que se muestra en la Figura 4. Previo a lavisualización de los valores, aparece un cuadro
para elegir la cantidad de puntos de manera talque sea posible comparar las aproximacionesentre sí. 

Figura 4: Salida obtenida al pulsar el botón VER 
RESULTADOS. 

 En el RED 2, el problema de frontera se 
resuelve utilizando la segunda alternativapresentada. Para poder utilizarlo, además de
ingresar los datos del problema, se debe indicarla cantidad de puntos en donde se va a calcular la solución y tildar la o las casillas de verificación 
que se encuentran a la izquierda de cadaaproximación para que se calculen y muestren
las opciones elegidas. Los botones GRAFICAR, VER TABLA y VER RESULTADOS, funcionan del mismo modo que 
en el RED 1. 

 Aplicación de los recursos educativosdigitales en el aula 
La capacidad de cálculo de los recursosdiseñados permite que los alumnos no tengan

que destinar tanto tiempo a los procedimientosmecánicos para calcular la solución numérica de los distintos problemas de frontera que se les 
propone. En consecuencia, al obtener lassoluciones numéricas con mayor facilidad y
rapidez, los estudiantes pueden destinar mástiempo para realizar actividades en las que
tengan que explicar, comparar, justificar, estimar,argumentar. De esta manera, es posible contribuir a la formación de distintas 
competencias matemáticas en los alumnos,competencias que usualmente no son
desarrolladas en la formación matemáticatradicional. A continuación, se muestran algunos de los 
ejemplos que se podrán trabajar con los alumnoshaciendo uso de los distintos recursos. 
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EJEMPLO 1 
Sea el problema de frontera: 

´´( ) ( ) 1 0 1
(0) 0 (1) 2

y t y t t
y y

   
   (5) 

Aproximar la solución utilizando el método deldisparo lineal. Discretizar el dominio utilizando 10
puntos. 

 Con la finalidad de que los alumnos puedancomprender la forma en que se trabaja con la
primera alternativa planteada para aproximar lasolución de un problema de frontera, se puede plantear el problema (5) para que sea resuelto 
utilizando el RED 1. Para poder obtener una solución aproximada
del problema propuesto, los estudiantes deberánseleccionar de manera arbitraria distintos valores para y´(t0). Utilizando la estrategia de ensayo y 
error, el alumno podrá ir calculando solucionesnuméricas cada vez más precisas. Para ello,
deberá ir analizado qué es lo que sucede con lasolución numérica obtenida al variar el valor dedicho parámetro. 

 

Figura 5: Solución del Ejemplo 1. 
 Como se puede observar en la Figura 5, a 

medida que se toman valores más pequeños para y´(t0), la solución numérica en el extremo 

superior se acerca cada vez más a la condición 
impuesta en el problema en dicho valor. 

 Tabla 1: Resultados obtenidos al variar el valor del 
parámetro y´(t0). 

ti wi 
y´(t0)=2,19 y´(t0)=2,18 y´(t0)=2,17 

0 0 0 0 
0,1 0,2143608 0,2133592 0,2123575 
0,2 0,4208587 0,4188454 0,4168320 
0,3 0,6215604 0,6185152 0,6154700 
0,4 0,8184746 0,8143670 0,8102595 
0,5 1,0135719 1,0083610 1,0031500 
0,6 1,2088052 1,2024386 1,1960721 
0,7 1,4061282 1,3985423 1,3909565 
0,8 1,6075158 1,5986348 1,5897537 
0,9 1,8149837 1,8047185 1,7944534 
1,0 2,0306082 2,0188562 2,0071042 

 La Tabla 1 muestra las aproximaciones que se 
obtienen al modificar el valor de y´(t0) hastapoder lograr una solución numérica con cierto
grado de precisión. 

 EJEMPLO 2 Aproximar la solución del siguiente problema
de frontera, 

   
 

´´( ) ´( ) 1 0 2
(0) 0 (2) 0

y t y t t
y y  (6) 

tomando como tamaño de paso:a) h = 0,5. 
b) h =0,25 cm c) h = 0,125 cm

Utilizar en todos los casos el mismo valor paray´(t0). La solución analítica del problema propuesto
está dada por: 

  2
2 (1 )( ) 1

tey t te  (7)
¿Qué sucede con la solución numéricaobtenida a medida que se aumenta la cantidad la cantidad de puntos que constituye la 

discretización? 
 Con el objetivo de que los estudiantes puedancomprender el concepto de convergencia de un

método numérico, se les puede proponer queresuelvan, con el RED 1, el problema (6)
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tomando tamaños de paso cada vez más 
pequeños. De la simple observación de la salida tabular, los alumnos podrán concluir que a medida que 
se toma un tamaño de paso menor, la soluciónnumérica se aproxima cada vez más a la
analítica. Cabe aclarar que esto siempre sucedesi el método numérico con el que se está
resolviendo la ecuación diferencial ordinaria, enla situación planteada, es estable. En la Figura 6, se pueden ver los valores de 
las tres aproximaciones en algunos puntos deldominio cuando se considera y’(t0) = 6,9. En la
primera columna, se indican los puntos deldominio en donde se calcula la solución numérica, en la segunda, se muestra la solución 
analítica evaluada en dichos puntos y en latercera, cuarta y quinta, la solución numérica
obtenida al aplicar el método del disparoutilizando cuatro, ocho y dieciséis puntosrespectivamente. 

 

Figura 6: Salida tabular de la solución del Ejemplo 2. 
 EJEMPLO 3 Se sabe que el problema de frontera:

22 ´´( ) 0 0 6
(0) 0 (6) 0

y t t t
y y

    
   (8) 

tiene como solución analítica la función: 
    41( ) 924y t t t (9) 

Aplicar el método del disparo lineal paraaproximar la solución. Tomar como tamaño de paso h =  0,75. ¿Qué sucede con la solución 
numérica obtenida y la solución analítica? 

 Para discutir con los alumnos si es posibleobtener resultados exactos con un método

numérico, se les puede plantear el EJEMPLO 3, 
usando el RED 2. 

Figura 7: Resolución del Ejemplo 3. 
 En la salida gráfica que se muestra en la 

Figura 7, los alumnos podrán observar que lasolución numérica obtenida se encuentra sobre
la gráfica de la función que es solución analíticadel problema planteado. La verificación de esta
apreciación se debe realizar analizando la salidatabular (Figura 8). 

 

Figura 8: Salida tabular de la solución del Ejemplo 3. 
 El ejemplo planteado es propicio para 

fundamentar que el método del disparoprogramado en los RED dará resultados exactos
si la solución del problema de frontera es un 
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polinomio de grado cuatro o menor ya que el 
método utilizado es un método de cuarto orden. 
CONCLUSIONES 

El nuevo paradigma educativo tiene comoprincipal objetivo que el estudiante y futuro
profesional desarrolle las competenciasnecesarias para poder adaptarse a los
constantes cambios que le presentará su entornolaboral. Por ello, el docente debe estar atento a todas las posibilidades que brindan los recursos 
tecnológicos, no sólo para que el proceso deenseñanza se lleve a cabo en un ambiente
adecuado, sino también para contribuir aldesarrollo de las mencionadas competencias en
los estudiantes. La incorporación de recursos educativos digitales como los presentados en este trabajo, 
permite generar situaciones donde el alumno esel principal protagonista de su proceso de
aprendizaje. Su activa participación posibilita laconstrucción de aprendizajes significativos y eldesarrollo de distintas habilidades y destrezas. 

No obstante, los recursos educativos digitalesson inertes en sí mismos. Para que desempeñen
un papel preponderante en el proceso deaprendizaje es necesario formular tareas que promuevan la actividad y reflexión. El grado de 
pertinencia de un recurso depende del uso queel docente haga del mismo y de los
conocimientos didácticos específicos que éstetenga sobre su uso [9]. 
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Resumen 
Las incumbencias profesionales del título en Ingeniería Mecánica, expedido por la U.T.N. establecen 
las actividades reservadas al mismo señalando: “Estudio y otras de: Sistemas mecánicos, térmicos y 
fluidos mecánicos o partes con estas características incluidos en otros sistemas, destinados a la 
generación, transformación, regulación, conducción y aplicación de la energía mecánica.”. Como es 
fácilmente apreciable, esas actividades son las competencias reservadas al título y requieren que la 
formación tenga desarrollado el pensamiento sistémico o que dicha manera de pensar comience a 
desarrollarse en el proceso de enseñar y aprender en la universidad. Esta es una propuesta teórica de 
una didáctica destinada a explorar cuan posible es el desarrollo de pensar sistémicamente en la 
formación en ingeniería mecánica. La teoría del pensamiento sistémico ya existe y mucho se ha escrito 
sobre ella, pero, el qué hacer y el cómo llevar a cabo el proceso de desarrollar el pensar 
sistémicamente en el proceso de aprender, es el desafío de esta propuesta didáctica. El método que 
se sugiere, es el de aprendizaje centrado en el estudiante, por tanto, la persona docente debería 
exponer el tema que se utiliza como recurso didáctico, de manera reflexiva, es decir, reflexionando 
sobre el contenido e ir mostrando y demostrando cómo pensar sistémicamente utilizando una máquina 
como es el caso de este ejemplo. Como no hay experiencia áulica no es posible citar resultados. La 
conclusión es que se espera que este trabajo, promueva actividades áulicas que sumen 
experimentaciones de una técnica, beneficiosa para la formación actual en ingeniería. 

Abstract 
The professional concerns of the degree in Mechanical Engineering, issued by the National 
Technological University, establish the activities reserved for it, stating: “Study of mechanical, thermal 
and mechanical fluid systems or parts with these characteristics included in other systems, intended for 
the generation, transformation, regulation, conduction and application of mechanical energy." As is 
clearly appreciated, these activities are the competences reserved for the degree. These require that 
the training has developed systems thinking or, in fact, that this way of thinking is developed during the 
teaching and learning process at the university. It is a theoretical proposal for a didactics aimed at 
exploring the possibility of the development of systems thinking in the training of Mechanical 
Engineering. The systemic thinking theory is not new and much has been written about it. The challenge 
of this didactic proposal stems from how to carry out the process of developing systemic thinking during 
the learning process. The student-centered learning is the suggested method. To do this, the teacher 
should present the topic, used as a didactic resource, in a reflective way. That is, showing and 
demonstrating how to think systemically using a machine as is the case in this example. As there is no 
classroom experience, it is not possible to cite results. This work is expected to promote classroom 
activities that add experimentation of a technique, beneficial for current engineering training. 

Palabras clave: Didáctica en Ingeniería, Formación en Ingeniería, Formación por competencias, 
Desarrollo del pensamiento sistémico. 

Introducción 
 Este es un trabajo teórico sin experiencia 

áulica. Es una propuesta para estimular al 
personal docente a encarar el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los y las estudiantes en 
el aula. La propuesta hace hincapié en el 
pensamiento sistémico. El motivo de este artículo 
es que el título de Ingeniería Mecánica de la 

U.T.N. establece incumbencias profesionales en 
sistemas, sin embargo, el proceso formativo en la 
universidad tiene escaso o nulo hacer para el 
desarrollo de esa y otras habilidades. Es por eso 
este trabajo. 

Se utiliza como recurso didáctico el proceso de 
lavado de ropa y una máquina de lavar.  Se 
analiza al proceso de lavar como sistema. Se 

Didáctica para desarrollar el pensamiento sistémico en la 
formación por competencias en ingeniería mecánica
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incorpora a la Ergonomía como multidisciplina en 
una actividad laboral como la de lavar ropa, 
porque se considera muy importante cuando se 
trata de pensar sistémicamente. 

Teniendo en cuenta que esta es una propuesta 
para una acción didáctica, es importante 
considerar la evaluación, como un cierre 
necesario y conveniente para el desarrollo de la 
habilidad de pensar a las cosas o actividades 
como sistema. Se indican el qué evaluar y el cómo 
hacerlo, para que sea una guía orientativa para el 
personal Docente. 

Desarrollo 

Marco teórico de la Didáctica 
   El Gran Diccionario de Reader`s Digest 
Argentina [1] ha definido a la Didáctica como la 
“parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos de enseñanza”; 
asimismo, Camilloni et al [2] dice: “la didáctica es una

disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es 
decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión 
describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la 

mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los 
profesores”.  

Enmarcada en los conceptos precedentes de 
didáctica, la acción que en este trabajo se 
propone, permitirá comprender el alcance del 
mismo. Comencemos por señalar que, en la 
universidad, al o a la estudiante de ingeniería se 
lo o la trata de formar en vista de la actividad 
profesional y con la mirada puesta en la aplicación 
de los conocimientos que se le transmite. Se 
considera que lo que se aprende en el aula o en 
la práctica de laboratorio, luego lo aplicará en una 
obra, en una instalación industrial, en un proceso 
de fabricación o en otros ejemplos de un largo 
etcétera; con esa mirada al o a la estudiante se le 
transmite conocimientos que luego podrán ser 
utilizados o no en la amplísima actividad que tiene 
la profesión. En la realidad de la actividad 
profesional los conocimientos suelen ser 
efímeros, algunos permanecen más en el tiempo 
que otros, pero a muchos de ellos se los 
remplaza, proceso natural debido al avance 
científico y/o tecnológico y a la experiencia que 
adquiere el o la profesional, la que le proporciona 
nuevos saberes. Pero, lo que sí son perdurables 
son las habilidades. Éstas son las capacidades y 
destrezas para hacer en la profesión; el ingeniero 
o la ingeniera se distingue por sus obras, ya sea
en el diseño de un artefacto o en la construcción 
de un edificio, en la dirección de un proceso 
industrial o, como se refiere este trabajo, a la 
habilidad de pensar sistémicamente en el 

ejercicio de la Ingeniería Mecánica, esto es el 
hacer y para llevar a cabo ese hacer se requiere 
tener desarrollada dicha habilidad. Porque el 
pensar sistémicamente es una habilidad, como 
tal, hay que desarrollarla y para ello es necesario 
que el personal docente modifique su manera de 
pensar, La habilidad del pensamiento sistémico 
comprende a la creatividad, la innovación, la 
capacidad para aprender nuevas técnicas y 
tecnologías. También son necesarias habilidades 
para trabajar en equipo, dirigir a otras personas, 
comunicarse con terceros y con personal que de 
él o de ella depende. La habilidad de 
comunicación es fundamental en la práctica 
ingenieril, porque el Ingeniero o la ingeniera se 
dirige habitualmente a personas de formación 
completamente distinta, ellas no van a cambiar, 
es el o la profesional ingeniero/a que debe 
adaptarse al ámbito real y la comunicación ahí es 
importante. La didáctica que aquí se presenta es 
para que el personal Docente reflexione al tratar 
los temas de su asignatura, analizándolos como 
un sistema si resulta factible y, además, que él o 
la estudiante sea también una persona que 
observe, analice, razone y reflexione sobre 
sistemas. De esta manera la formación 
universitaria hará de ella una persona que se 
distinguirá entre sus pares y demás miembros de 
la comunidad por su manera de pensar 
sistémicamente.  

Concepto de Sistema 
Por tratarse de un trabajo teórico sin experiencia 
áulica, el mismo seguirá (como brújula que marca 
el Norte) los conceptos emitidos por O´Connor 
Joseph et al en [3], de dicha obra se extraen los 
siguientes conceptos: “Un sistema es una entidad cuya

existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción 
de sus partes.”…. “El pensamiento sistémico contempla el todo y las 

partes, así como las conexiones entre las partes, y estudia el todo 
para poder comprender las partes. Es lo opuesto al reduccionismo, 
es decir, la idea de que algo es simplemente la suma de sus partes. 

Una serie de partes que no están conectadas no es un sistema, es 
sencillamente un montón”.

En la misma publicación, a modo de tabla, en la 
página 28, los autores hacen la diferencia entre 
sistema y montón, de la siguiente manera: 

Tabla N°1 Diferencia entre Sistema y montón 
Un sistema Un montón 

Partes interconectadas que 
funcionan como un todo. 

Serie de partes. 

Cambia si se quitan o añaden 

piezas. Si se divide un sistema en 
dos, no se consiguen dos 
sistemas más pequeños, sino un 

sistema defectuoso que 
probablemente no funcionará.  

Las propiedades esenciales 

no se alteran al quitar o 
añadir piezas. Cuando se 
divide, se consiguen dos 

montones más pequeños. 
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La disposición de las piezas es 

fundamental. 

La disposición de las piezas 

no es importante.  

Las partes están conectadas y 
funcionan todas juntas. 

Las partes no están 
conectadas y funcionan por 

separado. 

Su comportamiento depende de 
la estructura global. Si se cambia 

la estructura, se modifica el 
comportamiento del sistema. 

Su comportamiento (si es 
que tiene alguno) depende 

de su tamaño o del número 
de piezas que haya en el 
montón. 

Asimismo, más adelante expresan: “Cuando se

observan los patrones que conectan las partes y no solo las partes 
se descubre un hecho singular. Sistemas formados por partes muy 

distintas y con funciones completamente diferentes pueden estar 
organizados en torno a las mismas reglas generales. Su 
comportamiento dependerá de cómo se conecten las partes, más 

que de cuales sean esas partes. Así, será posible hacer predicciones 
acerca de su comportamiento sin tener un conocimiento detallado de 
las partes. Es posible comprender sistemas muy diferentes (el propio 

cuerpo, una empresa, la contabilidad personal o las relaciones) e 
influir sobre ellos utilizando los mismos principios. En vez de 
observar por separado áreas de conocimientos cuya comprensión 

requiere años de estudios, el pensamiento sistémico permite 
estudiar la conexión que existe entre las diversas disciplinas para 
predecir el comportamiento de los sistemas, ya se trate del sistema 

de red viaria, de un sistema de creencias, del aparato digestivo, de 
un equipo de gestión o de una campaña de marketing.”….. “¿Por qué 
es tan importante el pensamiento sistémico? Porque, como hemos 

dicho anteriormente, cada persona es un sistema que vive en un 
mundo de sistemas. Todos vivimos inmersos en el complejo sistema 
de la naturaleza y formamos poblaciones y ciudades que funcionan 

también como sistemas. Tenemos sistemas mecánicos, como los 
ordenadores, los coches o las cadenas automatizadas de montaje y 
producción.” ………” Cada uno de estos sistemas funciona como un 

todo en el que se combinan muchas partes distintas (otra cuestión 
es si el sistema funciona bien o mal). Los sistemas pueden ser 
simples, como el termostato de una calefacción central, o muy 

complejos, como el clima. En el momento actual, el complejo sistema 
de la naturaleza afronta problemas sin precedentes debido a los 
efectos de la contaminación y la tecnología.” …… “El planeta Tierra 

es también un sistema que forma parte del sistema solar, de la 
galaxia y, por último, del universo. Tal vez no utilicemos a menudo 
la palabra «sistema», pero los sistemas están presentes en todo lo 

que hacemos y, para ejercer una mayor influencia sobre ellos, para 
tener una mejor calidad de vida, debemos entender cómo 
funcionan.” 

Tomando como recurso didáctico el uso de una 
máquina lavadora de ropa en un proceso de 
lavado y la protección al medio ambiente que le 
corresponde a la Ingeniería Mecánica, 
desarrollaremos una didáctica posible de llevar a 
cabo en el aula, para ello, utilizaremos como 
fuente de información la proporcionada por 
Schober Reinhard [4]. De esta publicación 
extraemos algunos conceptos fundamentales 
para este trabajo, como ser: “El planeta Tierra tiene una

biosfera. La biosfera es la totalidad de las capas de la tierra que, en 
densidades diferentes, se encuentran habitadas por seres vivos – 
desde la atmósfera hasta las capas superficiales de la corteza 

terrestre y hasta el fondo de los mares. En biología se diferencia 
entre «biotopos», sistemas ecológicos, brevemente «ecosistemas» 
y «medio ambiente». …. Un «biotopo» es un espacio vital de la 

biosfera, en el cual predominan determinadas condiciones de vida 
formando una mezcla característica. …… Un «ecosistema» es una 
comunidad de seres vivos en un espacio vital. El ecosistema 

caracteriza las relaciones interactivas en las cuales se encuentran 
los seres vivos de una región geográfica y su entorno, el espacio vital 
de la región. Todo ser vivo tiene un entorno, en el cual la biosfera le 

ofrece determinadas condiciones de vida. Estas están constituidas, 

en primer lugar, por estados materialmente energéticos de la 
naturaleza inanimada y, en segundo lugar, por los seres vivos 

vecinos y su comportamiento como naturaleza animada. El medio 
ambiente es, por tanto, aquella parte de la naturaleza inanimada y 
animada que constituye el entorno de un ser vivo y forma sus 

condiciones de vida; todo medio ambiente tiene un sujeto ambiental.”

Cuando Schober Reinhard [4] se refiere a la 
naturaleza inanimada, se infiere que hace 
referencia a las plantas y a los árboles. Es una 
idea superada, porque actualmente se acepta que 
tanto las plantas como los árboles son seres 
vivos, al igual que los animales. Por tanto, son de 
la naturaleza animada. Continuando se transcribe 
los siguientes conceptos: “El ser humano puede modificar

el entorno conforme a sus propios fines dando lugar así a un 
componente adicional en el medio ambiente, el medio ambiente 
artificial de su civilización.”……. “Los recursos para su medio 

ambiente artificial lo toma del espacio vital natural. Los resultados 
están exclusivamente dirigidos a valores humanos y aportan el 
beneficio pretendido solo a los seres humanos. El medio ambiente 

natural recibe exclusivamente los efectos secundarios resultantes no 
pretendidas por el hombre.”…….  “El medio ambiente artificial es 
también un componente inevitable de todo medio ambiente, cuyos 

sujetos viven dentro del medio ambiente humano. Y, puesto que el 
hombre pudo extender enormemente su medio ambiente artificial 
gracias a la técnica, no quedan hoy en día apenas regiones en las 

cuales el medio ambiente de otros seres vivos no esté afectado por 
componentes de la civilización humana.” 
“La civilización comprende todo aquello que el hombre crea por 

motivos humanos. Los efectos ecológicos más graves de la 
civilización proceden de aquel ámbito, que se resume bajo el 
concepto de <producción técnica> y que constituye el objeto 

fundamental de nuestras consideraciones acerca del medio 
ambiente.”…“La <producción técnica> consta, ante todo, claro está, 
de seres humanos, que expresan sus necesidades, fines, metas y 

propósitos en un intercambio de información, y que originan, 
controlan y vigilan el mecanismo de producción.”

Schober Reinhard [4] expresa además que: 
“desde el punto de vista ecológico son también de interés los otros

dos componentes: los medios de producción y los productos.”. 
“Estos aparecen bajo la forma de objetos construidos, objetos 
utilitarios y objetos de consumo. Estos participan en los tres 

procesos de satisfacción de necesidades: Se emplean en procesos 
de uso, para ello deben ser elaborados en procesos de producción, 
además, los <ingredientes> necesarios para ello se tienen que 

producir en procesos de obtención”... “Según las leyes físicas, todos 
estos sucesos no pueden tener lugar sin pérdidas. Así pues, de 
manera inevitable existe siempre una <producción de pérdidas> que, 

como efecto externo, es una emisión y como efecto interno una 
inmisión sobre el medio ambiente”... “Además, todo proceso 
productivo requiere como efecto secundario una determinada 

cantidad de espacio. Como efecto externo de la <producción 
técnica> aparece esta necesidad de espacio como un tipo de 
<posesión territorial>, ocupación. En cuanto a su efecto interno 

sobre el medio ambiente es una sustracción del espacio vital para 
los seres vivos, llegando a crear incluso una especie de <escasez 
de biosfera>. 

Apuntemos que la biosfera es la totalidad de las 
capas de la Tierra que se encuentran habitadas 
por seres vivos, por tanto, resulta lógico deducir 
que todo proceso productivo requiere un espacio 
para producir, espacio que puede causar una 
escasez de todo el espacio y por consiguiente de 
la biosfera. “La producción se lleva a cabo en sistemas que

funcionan según un mecanismo de inputs y outputs. Un input de 
material se convierte mediante el trabajo en un output. El trabajo se 
realiza en un sistema, que necesita un input de trabajo, para poderla 

entregar en forma de <output>. Y el sistema de trabajo tiene que 
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haberse <elaborado> con anterioridad como output de otro proceso 
productivo y haber sido invertido en calidad de input de sistema”.

Recordemos aquí que las palabras inglesas 
input y output significan, en castellano y en 
economía y según [3] lo siguiente: “elemento que se

usa en un determinado proceso de producción, como un terreno o 

materia prima” para la primera palabra y “resultado final de

un proceso” para la segunda palabra. “De acuerdo con las

leyes físicas todo esto no puede ocurrir con un 100% de rendimiento. 
En cuatro lugares resultan pérdidas de manera inevitable: 1) en la 
conversión del input de trabajo en trabajo, 2) en la conversión del 

input de material en el resultado del trabajo, 3) en la elección de 
aquellos resultados de trabajo que sean apropiados para su empleo 
como output, 4) en el sistema de trabajo, el cual se <desgasta> por 

su trabajo.”…. “Las pérdidas del sistema input-output se traducen en 
emisiones.”…. “En sistemas de producción se emplean tres tipos de 
input: input de sistema (inversión en el sistema de producción), input 

de trabajo (para la consecución de trabajo) e input de material. A 
partir del input de material se produce un output. Además, resultan 
pérdidas como efectos secundarios, que se traducen en 

emisiones.”… “No obstante, los sistemas de producción son también 
sistemas de flujo y requieren transferencia, a fin de que no perezcan 
o se obstruyan: Hay que suministrar los inputs. Hay que extraer los

outputs. Y hay que eliminar las emisiones si no desaparecen por sí
mismas.”…. “Quien realiza estas transferencias, es una cuestión de 
organización. Cómo se llevan a cabo, es una cuestión de la 

tecnología de producción.” 

El proceso de lavado como Sistema 
Analizando ahora el proceso de lavar, Schober 

Reinhard [4] dice: “El lavado de ropa es una de las actividades

más antiguas y extendidas de la civilización. Ya en las primeras 
culturas, aquellos que podían permitírselo hicieron realizar este 
servicio por sirvientes. El lavado de ropa es un servicio, el output es 

un producto de servicio.”…. “La máquina lavadora es entonces un 
buen ejemplo de cómo un sistema técnico de producción realiza un 
servicio. El output no es aquí un objeto, que se fabrica, sino un 
estado que se establece: ropa limpia. Para producir este nuevo 

estado de output <limpio> frente al estado <sucio> del input de 
material, el sistema ejecuta el trabajo de lavado, p. ej. calentar, 
refregar, escurrir, obtenido a partir de los inputs de trabajo agua, 

detergente y energía.” 

Se ha indicado precedentemente que el 
sistema al ejecutar el trabajo de lavado realiza el 
calentamiento del material, o sea, calienta al agua 
con detergente y a la ropa sucia. 

Cabe puntualizar que el calor es una energía 
inmaterial que tiene un solo efecto, el de dilatar, 
en este caso dilata a la suciedad adherida a la 
ropa y a ésta, haciendo que aquella se separe de 
la tela que le hace de soporte. La separación total 
de la suciedad de la tela, se debe a la acción 
mecánica que realiza el agua caliente contenida 
en el tambor de la máquina lavadora sobre la 
suciedad adherida a la tela, la cual con el 
movimiento de rotación del tambor obliga a la 
materia que ensucia a la ropa, a pasar de la tela 
al agua líquida. 

El calor es energía inmaterial porque carece de 
masa. La Ciencia Física lo acepta como energía 
porque produce un efecto que es el de dilatar a la 
sustancia. El calor transforma a la materia, pero 

él, en sí, no se transforma porque no es materia, 
debido, se reitera, a que carece de masa. 

La inmaterialidad de la energía calórica se 
demuestra axiomáticamente, es decir, que se 
demuestra por sí sola. Basta con analizar lo que 
le sucede a cualquier objeto expuesto al Sol, la 
incidencia de éste hace que aquél caliente su 
superficie, cuando se lo toca se percibe que la 
energía calórica del Sol ha calentado al objeto 
expuesto a él, pero, nadie puede tocar al calor, sí 
al objeto que se ha calentado, pero no al calor, 
ello es porque la energía calórica es inmaterial, 
por eso no se la puede tocar. Esta manera de 
razonar es importante que él o la estudiante lo 
haga, es parte de la didáctica para un aprender 
centrado en él o la estudiante.  

También se indicó más arriba que la máquina 
lavadora al ejecutar el trabajo de lavado, requirió 
energía. Se supone que es la eléctrica, la cual es 
también una energía inmaterial porque no tiene 
masa. La versión muy difundida y aceptada de 
que la electricidad es un movimiento de 
electrones libres y que dicho movimiento se debe 
a la diferencia de carga eléctrica entre los 
electrones, no es coherente con la realidad de la 
falta de masa de la electricidad, porque el electrón 
posee masa, por tanto, si la electricidad fuese el 
movimiento de electrones, aquella debería tener 
masa proveniente de los electrones, como no la 
tiene, el fenómeno eléctrico requiere otra 
interpretación. En consecuencia, dejando para 
otro trabajo el análisis más profundo de este 
fenómeno natural, se expresa que la electricidad 
es un fenómeno vibratorio de muy alta frecuencia 
que se pone de manifiesto cuando existe una 
descarga, la cual, a su vez, se produce cuando 
hay una diferencia de carga eléctrica en la onda 
vibratoria, el sentido de la descarga es de la 
mayor carga eléctrica hacia la menor.  

Se ha señalado que, junto con la energía 
eléctrica, la cual fue sucintamente analizada 
precedentemente, la máquina de lavar utiliza 
agua, que es un producto natural único, el agua 
tiene la propiedad de expandirse en volumen 
cuando se calienta, es decir, que se agranda en 
todas las direcciones y lo hará 
preponderantemente en la dirección que tenga 
menos resistencia a la expansión; esa propiedad 
de expandirse volumétricamente cuando se 
calienta, es por su estructura molecular, única en 
la naturaleza, conocida como puente de 
hidrógeno. Esa estructura es inestable, por eso no 
se la puede representar con una figura. Esa 
inestabilidad de su estructura le permite al agua 

68



absorber mucho calor y dilatarse en todas las 
direcciones. 

La otra sustancia que se agrega para el lavado 
es detergente. La cual es un compuesto químico 
que sirve para disolver a la suciedad, 
favoreciendo la separación de ella con respecto a 
la tela y, además, en mantener en suspensión a 
la suciedad en el agua, ayudando al lavado de la 
ropa.  

Como ejemplo de la sustancia detergente 
tomamos los datos del jabón líquido [5] ofrecido 
en el mercado como “líquido baja espuma para lavar la

ropa”, agregando una imagen distintiva en la parte 
inferior del envase con la leyenda “para lavarropas”. 
También en el envase hay otras indicaciones, 
como, por ejemplo, la cantidad de jabón líquido 
indicada como ½ vaso para una carga completa 
en el lavarropas y 1 vaso de 200ml si la ropa es 
muy sucia; además, indica: “luego de terminar el lavado,

la opción más sustentable es secar la ropa al sol (la ropa obscura 

conviene ser secada a la sombra).”    

    Esa indicación es perfectamente compatible 
con utilizar un producto que hace que el proceso 
de lavar la ropa sea respetuoso del medio 
ambiente y, por tanto, que el sistema de lavado 
también lo sea. La indicación de secar la ropa al 
sol, implica menos consumo de energía eléctrica, 
porque evita el uso de la opción de secado en el 
lavarropas. Además, es sabido que la Naturaleza, 
a través del Sol y la energía térmica de éste, 
calienta la prenda mojada y vaporiza al agua. 
Asimismo, la incidencia de dicha energía natural 
sobre la prenda de color obscuro, es que la 
blanquea, es decir, le reduce la intensidad del 
color obscuro. Lo mismo sucede con los demás 
colores.    

Continuando con Schober Reinhard [4], éste 
expresa: “Desde ya, encontramos aquí las cuatro fuentes de

emisión y existen emisiones que son <alimentadas> por las fuentes 
de emisión. Las aguas residuales conducen a emisiones de suciedad 

y calor desprendido. Aquellas deben ser evacuadas. El calor 
desprendido procedente del lavado <se disipa>. Los residuos 
<partes viejas de la lavadora>, surgidas de los grupos de lavado y 

caldeo, hay que eliminarlos. Las tres emisiones aumentan de 
manera correspondiente si, a causa de los deshechos de ropa limpia, 
deben repetirse los procesos de lavado que, de otro modo, no 

habrían sido necesarios.”…. “Los tres tipos de input, input del 
sistema, de trabajo y de material, tienen que producirse a fin de que 
estén disponibles. De ellos resultan emisiones en los tres sistemas 

de producción, que estos inputs producen en sí mismos como 
outputs. A cargo de un proceso de lavado no sólo hay que considerar 
las emisiones procedentes del lavado a máquina, sino también las 

emisiones que en el productor de input fueron necesarias sólo 
porque se debe usar una lavadora: esto es, porque una determinada 
necesidad de input ha exigido una determinada producción de input.”

  Las aguas residuales deben ser evacuadas, 
son el output del lavado de la ropa, dependerá de 
que tipo de ropa sucia se trate así será el agua 
residual, más sucia o menos sucia, con más o 

menos grasa o aceites, por tanto, las aguas 
residuales serán más o menos contaminantes al 
medio ambiente y deberían recibir un tratamiento 
específico antes de ser volcadas al ambiente. Lo 
usual es que las aguas residuales sean 
evacuadas por medio de una cañería a la cloaca 
del servicio público. 

El calor se disipa, este es el término correcto. El 
calor como energía inmaterial cumple con el 
proceso natural de disipación hacia la atmósfera, 
lo hace cumpliendo con la ley natural que 
establece que el sentido de la disipación sea de 
mayor temperatura de la materia hacia la menor 
temperatura de la misma. No es correcto usar el 
término flujo, porque éste se refiere a una 
sustancia que fluye, como el calor no es 
sustancia, la palabra flujo para referirse a la 
disipación del calor no es la correcta. Se hace 
referencia, también, a que las partes viejas de la 
máquina de lavar hay que eliminarlas. Como toda 
máquina, el lavarropas sufre desgaste de sus 
partes mecánicas por el roce en ellas y no 
mecánicas por el deterioro en su estructura. Estos 
componentes son los elementos metálicos que 
hacen de soporte a la energía eléctrica cuando 
ésta se descarga y a la electrónica cuando ésta 
transmite señales. Todos esos elementos pueden 
ser volcados a un depósito como chatarra, más 
conveniente es ser reciclados como material para 
obtener otro material. Así son más compatibles 
con el medio ambiente. 

Como es posible de apreciar, la descripción 
realizada a visualizado la interconexión entre los 
distintos componentes que integran el proceso de 
lavado, convirtiendo al mismo en un sistema.   

La ergonomía en el sistema de lavado 
Según la opinión de distintos autores, a la 
Ergonomía la podemos definir, para este 
trabajo, como el conjunto de conocimientos 
de carácter multidisciplinar, aplicados para la 
adecuación de los sistemas a las 
necesidades, limitaciones y características de 
los usuarios, optimizando su eficacia, 
seguridad y bienestar. 
Para nuestro caso, esta multidisciplina es de 
aplicación en la relación humano-máquina, 
puesto que se trata de relacionar la actividad 
de la persona que carga y descarga la ropa 
del lavarropas. Así tenemos que, si la persona 
carga a la máquina prendas de poco peso, 
tendrá que hacer unos movimientos suaves o 
ligeros desde su postura de parada, que 
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conllevará a un gasto energético menor si se 
lo compara con un trabajo moderado, con 
movimientos más intensos, con prendas de 
relativo mayor peso; como podría ser el caso 
de sábanas de una plaza a frazadas de doble 
plaza, es solo un ejemplo ilustrativo. Los 
autores Mondelo et al [6] publican en la 
página 125 de su obra una Tabla, con los 
siguientes datos:  

Tabla N°2 Gasto energético según ISO 7243 
Intensidad Metabolismo W / m² 

Descanso M<65 

Ligero 65<M<130 

Moderado 130<M<200 

Pesado 200<M<260 

Muy pesado 260<M 

Siendo M el metabolismo medido en watts por 
cada m².  
Para este trabajo el Gasto Energético 
correspondería a la actividad con una intensidad 
de Ligero con M entre 65 y 130 W / m², para prendas 
sucias de poco peso.  
En cambio, si la persona carga a la máquina de 
lavar con prendas de mayor peso, como sábanas 
o frazadas para dos plazas o acolchados o
cubrecamas, el gasto energético se elevaría entre
130 a 200 W / m².

Ese gasto de energía, si se mantiene en el tiempo,
hace necesario una capacitación al personal de
cómo mantener o recuperar la energía en su
organismo para responder a lo que la tarea laboral
le pide

Asimismo, también la capacitación debería 
abarcar de qué manera la persona transportaría 
las prendas para que la carga fuese la de menor 
incidencia sobre el sistema musculo-esquelético. 
También es importante tener en cuenta que, el 
lavarropas puede ser de carga por arriba o por el 
frente, porque distinta será la postura de la 
persona que carga a la máquina. Por arriba es lo 
que pasa en la descripción realizada 
anteriormente. En cambio, si la carga es por el 
frente, la persona trabajadora podría verse 
forzada a agacharse para efectuar la carga y así 
se vería más afectada en su sistema músculo-
esquelético a lo largo de la jornada laboral. 

Evaluación de lo aprendido y del 
desarrollo de la habilidad de pensar 
sistémicamente 
El proceso de enseñar y aprender requiere 
evaluar para determinar si se ha aprendido el 
conocimiento transmitido y, para este proceso en 
particular, si se ha comenzado a desarrollar la 
habilidad del pensamiento sistémico.  
La evaluación en el proceso, no debe ser 
considerada como la culminación de aquél, por 
cuanto se puede hacer durante el proceso en sí, 
con lo cual estamos frente a una evaluación 
parcial. Dado que el conocimiento que se 
transmite se lo utiliza como recurso didáctico, es 
opinión que la persona docente desarrolle el tema 
con un objeto fácilmente identificable por el o la 
estudiante. Hay que desarrollar el tema con las 
consignas de la evaluación expuestas durante la 
exposición, porque de esa manera él o la 
estudiante hará el esfuerzo de prestar atención a 
la explicación que se hace sobre el tema; porque 
de esa manera sabrá de antemano en qué 
consistirá el examen y que éste no será una 
incógnita, con la consiguiente ansiedad que esto 
último origina. 
La exposición debería ser lo más interactiva 
posible, porque estamos en un aprendizaje 
centrado en él o la estudiante y, por tanto, ellos y 
ellas deben ser protagonistas de su aprender. El 
personal Docente es guía o catalizador de él y 
para que el mismo se produzca el o la estudiante 
debe hacer, no solo debe escuchar al o a la 
Docente sino efectuar las tareas que le hagan 
desarrollar la habilidad de aprender e incorporar 
el conocimiento mediante ese hacer.  

Hay una expresión considerada como una 
máxima en la educación que dice ”se aprende 
haciendo”; el aprender haciendo es un proceso 
natural por excelencia. Cuando alguien quiere 
aprender algo que no sabe pero que sí quiere 
saberlo, recurrirá a esa manera natural, 
observará, preguntará y hará. Cometerá errores, 
porque los mismos forman parte del proceso 
natural, pero al final aprenderá. 

El personal Docente haría muy bien en 
estimular al o la estudiante en hacer para 
aprender, en no tener temor por cometer errores, 
así, ese alumnado desarrollará esas y otras 
habilidades que lo distinguirán en la comunidad. 

¿Qué evaluar? y ¿cómo hacer la evaluación? 
Para que la habilidad de pensar sistémicamente 
pueda ser evaluada, es necesario que la persona 
que debe desarrollar esa habilidad pueda 
expresarse, ya sea por escrito u oralmente, 
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explicando y fundamentando la explicación, 
porque de esa manera dicha persona muestra y 
demuestra tener esa habilidad en desarrollo. La 
eficacia y la eficiencia para explicar y fundamentar 
serán los factores que servirán para la calificación 
del examen. 

Es conveniente y también necesario que el o la 
estudiante tenga la posibilidad de hacer una tarea 
con el recurso didáctico elegido por él o ella. 
Porque de esa manera el desarrollo de la 
habilidad servirá de estímulo para su aprender. 
Estas consideraciones pueden ser usadas en la 
evaluación de los conocimientos que se 
transmiten y referidos a máquinas y procesos 
usados como recurso didáctico. 

Si se utilizase al ejemplo del lavado como 
recurso didáctico y se lo tuviese que evaluar, una 
posible manera de hacerlo sería con la siguiente 
consigna: “Explique y fundamente la explicación 
de un proceso de lavado de ropa de un hospital 
de emergencias a su elección, considerando al 
proceso como un sistema”.   

Quizás pueda parecer que el agregado de “un 
hospital de emergencias a su elección”, 
complique al o a la estudiante para responder, sin 
embargo, se ha pensado que, situando al 
estudiantado en un contexto determinado hará 
que el aprendizaje sea significativo, porque obliga 
al mismo a ubicarse en una realidad y no en un 
contexto imaginario. 
 
Didáctica sugerida 
Se sugiere que una posible acción didáctica de la 
persona Docente, podría ser que se elija como 
recurso didáctico un proceso industrial o parte del 
mismo o una máquina o parte de la misma. Que 
sea fácil de identificar, a efectos de que al 
estudiantado le resulte significativo el aprender 
sobre el mismo. La explicación debería comenzar 
por el todo de ese recurso, para luego analizarlo 
describiendo sus partes, apreciando de que 
manera interactúan las mismas entre sí y con el 
todo. Es conveniente que la explicación sea 
razonada y reflexiva, haciendo que haya 
interacción con los y las estudiantes para que 
éstos también razonen y reflexionen, así se va 
produciendo el desarrollo de la habilidad de 
pensar sistémicamente en ellos y ellas.   

  

Conclusión 
La conclusión es que se espera que esta 

propuesta teórica sin experiencia áulica, sirva 
como estímulo para que haya experiencia en el 
aula, tendiente a desarrollar en los y en las 

estudiantes de Ingeniería Mecánica las 
habilidades explicadas a lo largo de este trabajo, 
que son las que les ayudarán a que se los y se las 
distingan en la actividad profesional. 
 
Pertenencia 
Este trabajo forma parte de las actividades 
correspondientes al PID TEIFNBB7736 

“Formación inicial en ingenierías y carreras 
tecnológicas: aprendizaje centrado en el 
estudiante, basado en competencias y TIC”: 
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Resumen 
En este trabajo se relata la experiencia del año 2020 desarrollada bajo la modalidad virtual 
enfocada en un modelo centrado en el estudiante. Específicamente, se presenta el uso del 
enfoque pedagógico Aula Invertida. Dentro de este modelo, el estudiante cumple un rol 
protagónico en el proceso de aprendizaje. La utilización de esta metodología comenzó en 
la cátedra de Investigación Operativa I, de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional de Rosario hace algunos años, y el contexto actual propició la 
reformulación y resignificación de la misma ante el abordaje de los encuentros virtuales. 
Se describe la planificación del semestre, el desarrollo del mismo y el análisis de encuestas 
realizadas en la finalización del cursado. Además, se muestran los resultados de las 
evaluaciones comparadas con años anteriores y las ventajas y desventajas detectadas por 
el equipo docente.  

Abstract 
In this work, the experience of the year 2020 developed under the virtual modality focused 
on a student-centered model is related. Specifically, the use of the Flipped Classroom 
pedagogical approach is presented. Within this model, the student plays a leading role in 
the learning process. The use of this methodology began in the Operational Research I 
professorship of the Faculty of Exact Sciences, Engineering and Land Surveying of the 
National University of Rosario a few years ago, and the current context led to its 
reformulation and resignification in the face of virtual encounters. 
It describes the planning of the semester, its development and the analysis of surveys 
carried out at the end of the course. In addition, the results of the evaluations compared 
with previous years and the advantages and disadvantages detected by the teaching team 
are shown. 

Palabras  clave: Aula invertida – Educación Centrada en el Estudiante – Experiencia en 
contexto

INTRODUCCIÓN 
Desde el año 2017, el equipo docente de la 

asignatura Investigación Operativa I de la carrera 
de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario, está trabajando 
con el enfoque pedagógico Aula Invertida. Hasta 
el año 2019 inclusive, se utilizaba sólo en algunos 
temas de la materia, pero en el año 2020 se 
modificó la estrategia de clases casi en su 

totalidad. Las clases invertidas se transformaron 
en una interesante alternativa dentro del contexto 
de pandemia y virtualidad. En el modelo de Aula 
Invertida se transfiere el trabajo de determinados 
procesos de aprendizaje fuera del aula: los 
alumnos estudian el tema en casa. Por otro lado, 
cobra importancia la experiencia del docente, 
para facilitar y potenciar otros procesos de 
adquisición y práctica de conocimientos dentro 
del aula.  
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DESARROLLO
El cursado de la asignatura Investigación 

Operativa I es en el segundo semestre del cuarto 
año de la carrera. El equipo docente, en el año 
2020 planificó el cursado de modo que no sea una 
virtualización directa del formato de clases que se 
dictaban en forma presencial, sino que se 
transformó la planificación con un rediseño de las 
propuestas didácticas. 

Teniendo en cuenta la situación de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, la consecuente 
virtualización de la primera parte del año 2020 y 
la adaptación necesaria que atravesaron 
estudiantes y docentes, y aún continúan 
transitando, se decidió llevar a cabo, como 
primera actividad a modo de presentación de la 
asignatura en el primer día de clases, un video de 
bienvenida que genere en los alumnos empatía, 
que los sorprendiera, que los movilizara, que 
funcionara como la apertura a un ambiente de 
trabajo positivo y entretenido. Se decidió por la 
realización de un video de algo más de un minuto 
donde la introducción de la materia era en base a 
una presentación de una serie televisiva muy 
conocida. Esto generó que los alumnos, 
conectados a través de Google Meet en la primera 
clase, se entusiasmen con la producción 
audiovisual. Se pudo evidenciar con los mensajes 
recibidos en el chat de la reunión virtual y las 
expresiones que podían observarse a través de 
las cámaras que estaban encendidas, así como 
también comentarios verbales, comunicando el 
agrado por el video presentado y la expectativa 
por el comienzo de ciclo lectivo de la asignatura.   

Aula invertida 
   En el año 2017, el equipo docente comenzó a 
trabajar con la metodología Aula Invertida en solo 
un tema de la asignatura. Se utilizó esta estrategia 
didáctica en el contenido “Resolución gráfica de 
un Programa Lineal”, [1]. A partir del año 2020 se 
decidió planificar el dictado de clases basado en 
este enfoque de forma completa. 

En el modelo tradicional los temas se 
desarrollan en clase y las tareas se realizan en la 
casa. La metodología Aula Invertida (en inglés, 
flipped classroom) se define como “un enfoque 
pedagógico en el que la instrucción directa se 
desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal 
a la dimensión del aprendizaje individual, 
transformándose el espacio grupal en un 
ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en 
el que el facilitador guía a los estudiantes en la 

aplicación de los conceptos y en su 
involucramiento creativo con el contenido del 
curso” [2]. En este sentido, se propone que los 
estudiantes comiencen a estudiar los temas de 
forma autónoma, a través de recursos didácticos 
seleccionados y preparados por las docentes, en 
un espacio propio por fuera del momento de clase 
propiamente dicho. Luego se profundizan estos 
temas con actividades que complementen lo que 
vienen realizando con el objetivo de alcanzar el 
aprendizaje del tema.  

Se posiciona al estudiante como protagonista 
de su propio aprendizaje, pudiendo desarrollar 
diferentes técnicas de estudio.  

El papel de las docentes es fundamental, ya 
que deben diseñarse y elegir los materiales y 
recursos didácticos que los alumnos utilizarán en 
su primera aproximación con los temas, 
considerando los contenidos de los mismos. 
Luego, se debe definir cómo aprovechar el 
momento de la clase in situ, en este caso 
encuentros virtuales sincrónicos a través de 
Google Meet, qué elementos utilizar, cómo 
retomar lo que se desarrolló en el material previo 
y qué nuevas actividades se pueden plantear 
como complemento, cómo favorecer la 
participación de los estudiantes y de qué manera 
tratar de generar un trabajo colaborativo para 
fortalecer el proceso de enseñanza y el proceso 
de aprendizaje que se despliega. Por último, se 
deben considerar las formas de evaluación según 
cómo fueron desarrollándose los contenidos, así 
como promover otras formas de retroalimentación 
como espacios de consulta grupales o foros 
abiertos en la plataforma de la facultad. 

Algunos de los puntos más importantes en los 
que se basa una clase invertida son [3]: 
● Flexibilidad, ya que los estudiantes pueden

elegir cuándo y dónde estudiar, dando
flexibilidad a su ritmo de aprendizaje. A su
vez, los docentes permiten, aceptan y
trabajan en las diferentes situaciones que
pueden generarse durante la clase.

● Aprendizaje basado en el estudiante, ya que
se modifica el aprendizaje de una clase
centrada en el docente a una centrada en el
alumno. Se aprovechan las horas de clase en
aula (en este caso las reuniones virtuales)
para profundizar temas, entenderlos
mediante ejemplos reales, resolución de
problemas etc.

● Contenido intencional. Antes de elegir un
tema a desarrollar mediante esta
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metodología hay que tener en cuenta que hay 
contenidos que el alumno debe aprender en 
clase y otros que puede aprenderlos en su 
casa. Por otro lado, qué materiales se 
pondrán a disposición del estudiante para 
que los exploren por sí mismos. 

● Docente profesional, debido a que el rol del
docente aquí es primordial ya que debe
definir estrategias de enseñanza, en la
preparación de la clase y durante la clase
misma. Debe observar y proveer
retroalimentación en el momento, así como
continuamente evaluar el trabajo de los
estudiantes.

Planificación del año 2020 
El equipo docente diagramó la planificación 

con el eje de que los profesores deben favorecer 
y orientar una participación activa, en la que la 
comprensión de los contenidos se realiza a través 
de las herramientas y los aportes propuestos por 
la cátedra, de manera autónoma y junto con la 
utilización de TIC. 
   En primer lugar, se tuvo que tener en cuenta 
que el calendario académico fue modificado por el 
Consejo Directivo debido a las reorganizaciones 
debido a la dificultad que originó la no 
presencialidad. Por lo tanto, el semestre tenía 13 
semanas, 3 semanas menos de lo habitual. Por 
esa razón, ya se venían preparando durante la 
primera parte del año, videos de los temas más 
importantes de la materia. También se utilizaron 
videos de otras universidades y de canales 
especializados que sirvieron para que los 
alumnos pudieran comprender mejor los temas. 

Con todo este material audiovisual, como 
complemento del material de estudio (libros y 
apuntes) que ya se usaban en la materia, se les 
solicitó a los alumnos que en su casa estudien los 
temas. Esta propuesta podía resultar muy 
dificultosa si se contaba solo con el material 
escrito, por lo cual en este año se le anexaron 
videos explicativos.  

Por lo tanto, se programaron las clases 
semanales, indicando para cada semana los 
temas y la modalidad que se utilizaría para que 
los alumnos puedan abordar con éxito el tema.  

En cada encuentro virtual se reflexionó sobre la 
propuesta didáctica a utilizar, dependiendo del 
contenido, del material, y se iba evaluando 
durante todo el semestre en función de la 
respuesta de los alumnos en cada tema. 

En el primer encuentro se les explicó claramente 
a los alumnos las características de la 
metodología Aula Invertida que se utilizaría, 
dejando en claro que no sería en forma exclusiva, 
ya que también, en algunos casos, dependiendo 
de la temática se usaría otro tipo de metodología, 
inclusive las clases expositivas. 

Al finalizar cada una de las clases en las que 
utilizamos la estrategia del Aula Invertida, se les 
comunicaba en forma clara qué tenían que 
estudiar en su casa para el próximo encuentro. 
También se informaba en los avisos del campus, 
de manera que quede totalmente explicitado. 

Cabe aclarar que se decidió que todas las clases 
fueran grabadas y subidas al campus (incluso las 
clases de consulta). De ese modo, el estudiante 
tendría la posibilidad de ver las clases las veces 
que considere necesarias, en un formato 
asincrónico, además del encuentro virtual 
sincrónico en el horario estipulado de la 
asignatura.  

Los videos se diseñaron principalmente para 
que los alumnos abordaran el tema como una 
primera aproximación y lo pudieran entender en 
su casa sin complicaciones. Se les explicó que, 
una vez comprendido el tema, deberían ampliar 
con el material escrito (libros y apuntes) que ya 
disponía la cátedra desde años anteriores.  

En la mayoría de los encuentros virtuales, y 
sabiendo que los alumnos ya tendrían el tema 
abordado, se resolvían ejercicios y casos 
prácticos para que de ese modo se pudiera 
desarrollar la habilidad de resolución de 
problemas. Se utilizaron diferentes tipos de 
presentaciones acorde con el tema desarrollado, 
con animaciones y marcando momentos en los 
que se requería la participación de los estudiantes 
para ir completando la misma. 

Es importante mencionar una particularidad del 
tema: Modelización de Programas Lineales, 
Programas Enteros y Mixto y No Lineales. La 
Modelización requiere tiempo de madurez para 
que el estudiante pueda tener la habilidad de 
realizarla, ya que requiere mucha creatividad y 
análisis de diferentes opciones, situaciones, etc. 
En años anteriores, se planificaba el desarrollo 
teórico-práctico de este tema durante el semestre 
completo, en paralelo con el resto de los 
contenidos. En el contexto de virtualidad, se 
decidió continuar con esta planificación didáctica, 
con algunas modificaciones propias de esta 
nueva forma de interacción. Al finalizar cada 
clase, se avisaba a los alumnos qué ejercicio se 
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seleccionaba para modelizar en el próximo 
encuentro. Luego, al comenzar la clase siguiente, 
independientemente del tema que se 
desarrollara, se sorteaba a un alumno para que 
muestre cómo realizó la modelización, abriendo el 
espacio también para otras propuestas de 
modelos, así como posibles debates con el resto 
de los estudiantes. En el año 2020, el sorteo se 
realizó mediante una página web de sorteos, lo 
que hacía más transparente el proceso. Los 
alumnos no podían conocer previamente si les 
tocaba exponer ese día o no. El alumno sorteado 
compartía pantalla y explicaba lo que había 
comprendido y como lo había realizado. Aquí no 
se evaluaba si el ejercicio está bien o mal hecho, 
sino que servía como disparador para discutir las 
diferentes formas de hacerlo entre todos los 
alumnos.  

Con respecto a las evaluaciones, tanto 
formativas como de contenidos, se realizaron tres 
parciales; se tuvo en cuenta la participación de los 
alumnos en clase; si realizó el trabajo práctico 
grupal; si presentó la modelización cuando fue 
sorteado. 

Otra actividad interesante que se implementó 
en el año 2020 es una actividad de juegos serios. 
Es importante este tipo de actividades ya que 
genera atención en los alumnos y a la vez ofrece 
una opción interesante de comunicación entre los 
alumnos [4]. Específicamente se realizó un 
Concurso de preguntas y respuestas que permitía 
que los alumnos se autoevalúen antes de un 
parcial. Se armaron grupos que se comunicaban 
entre ellos de la forma que querían y luego 
competían y de allí saldría un ganador [5]. El 
desarrollo del concurso permitió hacer el repaso 
del tema de manera lúdica. 

Se realizó además un trabajo práctico grupal 
denominado: “Hospitales Modulares para 
pacientes con COVID-19”. El mismo consistió en 
la optimización del uso de recursos en diferentes 
escenarios para la construcción de los Hospitales 
Modulares. 

Análisis de las encuestas a los alumnos 
Al finalizar el semestre, se realizaron encuestas 

de satisfacción a los alumnos, con preguntas 
cuantitativas y cualitativas, con el objetivo de 
obtener la mayor cantidad de información acerca 
de la percepción de los estudiantes sobre las 
estrategias implementadas para utilizarla como 
retroalimentación para la planificación del 
siguiente cursado. Dicha encuesta fue contestada 

por 55 alumnos. Para las respuestas cuantitativas 
se utilizó una escala de tipo Likert, que, 
dependiendo de la pregunta, la misma podía tener 
3 o 5 opciones, donde el 1 significaba que la 
respuesta era altamente positiva y el 3 o 5, según 
el caso, totalmente negativa. En este trabajo se 
comentarán las principales preguntas realizadas. 

La primera pregunta que se hizo fue si la 
propuesta didáctica de la materia (Aula Invertida), 
dentro del contexto de este año, les había 
parecido adecuada. El 87,3% de los alumnos 
respondieron que les resultó totalmente 
adecuado. 

Otra pregunta de interés fue sobre el tiempo 
destinado a estudiar fuera del horario de las 
reuniones virtuales. El 76,2% contestó que fue 
correcto. Si bien este porcentaje podría ser 
aceptable, el equipo docente reflexiona que es 
una de las variables a considerar para repensar la 
carga de trabajo de los alumnos en su casa. 

El 94,1% de los alumnos contestó que en el 
transcurso del semestre se sintió acompañado 
por los docentes en su proceso de aprendizaje. 

Con respecto a los recursos utilizados, 
contestaron que los más utilizados fueron los 
videos y las clases grabadas, tal como se muestra 
en la Figura 1. Pero también fueron utilizados el 
resto de recursos didácticos (libros, apuntes, 
etc.).  

También se indagó sobre el concurso realizado 
como recurso didáctico para la autoevaluación. El 
41,8% contestó que le sirvió en gran medida, 
mientras que el 25,5% bastante y el 23,6% algo 
(Figura 2). Otro dato importante fue que el 94% de 
los estudiantes se comunicaron en la actividad del 
concurso usando WhatsApp.  

Con respecto al aporte en cuanto a la 
comprensión de los temas, el gráfico presentado 
en la Figura 3 muestra las respuestas de los 
estudiantes, siendo las valoraciones positivas las 
más elegidas. 

Con respecto al Trabajo Práctico grupal 
“Hospitales Modulares para pacientes con 
COVID-19”, el 71,2% de los alumnos contestó 
que agregó valor a sus conocimientos adquiridos. 
En cuanto a los comentarios opcionales que tenía 
esta pregunta, se evidenció la satisfacción de los 
alumnos al poder resolver un problema real y 
actual, con connotaciones sociales. 

Según la percepción de los alumnos, la forma de 
evaluación mediante cuestionarios en el campus 
virtual, fue positiva. Se muestran los resultados en 
la Figura 4. 
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Figura 1: Recursos didácticos. Encuesta de elaboración propia realizada en Google Surveys, diciembre de 2020.  

Figura 2: Concurso y autoevaluación. Encuesta de elaboración propia realizada en Google Surveys, diciembre de 
2020. 

Figura 3: Concurso. Encuesta de elaboración propia realizada en Google Surveys, diciembre de 2020.  

Figura 4: Forma de evaluación. Encuesta de elaboración propia realizada en Google Surveys, diciembre de 2020.  
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Para finalizar la encuesta se incluyó una 
pregunta abierta para comentarios que fue 
contestada por 45 encuestados. Entre los 
comentarios positivos más repetidos se destacan 
la motivación y acompañamiento por parte de las 
docentes, la realización de exámenes concretos a 
pesar de la virtualidad, buena programación de 
las clases, la disposición las clases grabadas para 
poder verlas asincrónicamente, el uso de los 
videos explicativos, y las clases entretenidas, 
entre otros.  

A modo de ejemplo se reproducen algunos de 
ellos: 

“Excelentes. Fue una materia que a mi parecer 
mejor nos evaluó muy bien, porque no pedían cosas 
de memoria, sino que nos hacían razonar.”. 

“Me pareció que en los parciales se reflejaba 
correctamente si habíamos entendido o no. Me 
pareció que fue correcto el nivel de complejidad, ni 
mucho ni poco. Por otro lado, agradezco el poder 
regresar atrás en los parciales del campus…”. 

“...En los exámenes, las videollamadas desde el 
celular y las computadoras estuvieron bien, no fueron 
una molestia al realizar el parcial ya que los 
micrófonos estaban apagados y las profesoras 
estuvieron muy amables en pedir silencio para que 
podamos resolver el examen tranquilos. En general, 
me parecieron correctos los parciales y el sistema 
muy justo.”. 

“…La verdad que les quiero agradecer porque 
siempre, desde el día 1, dieron clases con una sonrisa 
y, repito, lograron despertar mi interés en la materia y 
transmitirme los contenidos de manera clara. 
Hicieron que tenga ganas de estudiar esta materia…”. 

“Me pareció muy bien dictada la materia. La 
modalidad de clases más estudio en casa me pareció 
genial…”. 

“Son unas genias totales. Creo que todos estamos 
de acuerdo que la materia son ustedes. Las ganas y 
el amor que le ponen, se transmite a través de la 
pantalla…”. 

“Me encantó que hayan planteado las tareas como 
una especie de objetivo (somos aspirantes a 
ingenieros, creo que a todos nos gusta sentir que 
estamos cumpliendo objetivos), creo que eso en 
esencia hizo que lleve la materia al día y a la hora de 
estudiar para el parcial pueda profundizar más aún el 
conocimiento...”. 

“Es muy útil que las docentes suban las clases 
grabadas para verlas cuando uno puede y cuantas 
veces se necesite.” 

“Estuvo muy buena la propuesta del juego previo al 
examen, fue una idea completamente innovadora y 

super entretenida y a la vez enriquecedora en 
conocimientos. También fue motivadora el hecho de 
la competencia entre los equipos, te fomentaba a 
desafiarte. Podrían incorporarlo como repaso previo 
a los exámenes muy buena propuesta y muy valorada 
por los alumnos!...”. 

“Al principio cuestioné la forma de que nosotros 
veamos la teoría y luego ustedes lo explicaran en la 
clase pero después me dio cuenta que los videos y el 
material de estudio eran accesible para estudiarlo 
solos, se entendía. Me encantaron las clases, muy 
muy bien explicado cada tema. Te quedaba todo 
claro. Los ejercicios que hacían en clase eran claves 
para seguir con la práctica solos. Nada más que 
agregar.  Gracias a las cuatro! Ojalá nos volvamos a 
cruzar en alguna materia o por los pasillos…”. 

CONCLUSIONES 

La metodología Aula Invertida ha venido para 
quedarse en la planificación del espacio curricular 
Investigación Operativa I de la carrera de 
Ingeniería Industrial, en la FCEIA. El equipo 
docente está logrando que el aprendizaje se 
centre en el estudiante, haciendo que él sea el 
artífice de su autoaprendizaje, siendo el profesor 
quien acompaña en el mismo, guiándolo con 
pautas claras, precisas y material adecuado.  
  Por otro lado, se logró promover una apropiada 
preparación del tema por parte del alumno antes 
de asistir a las clases virtuales induciendo de esta 
manera que tenga los conocimientos para poder 
participar en forma activa y reflexiva. Todo esto 
influye favorablemente en un incremento en la 
eficacia y efectividad del uso del tiempo de clase, 
como así también el mejoramiento de la calidad 
del proceso educativo. 

Del relevamiento efectuado a los alumnos 
mediante las encuestas, se puede vislumbrar que 
la experiencia es altamente positiva, quedando 
algunos factores importantes a considerar, como, 
por ejemplo, el tiempo destinado a que el alumno 
estudie los temas en casa. Para esto se propone 
como solución dialogar con el resto de los 
espacios curriculares del semestre para coordinar 
mejor los tiempos de estudio del alumno en su 
casa.  

Claramente se consiguió que los estudiantes 
participaran en forma activa, potenciando el 
trabajo en equipo, inclusive teniendo en cuenta la 
limitación de la virtualidad. 
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Resumen 
Obras tales como presas para generación de energía, de paso como puentes y 
alcantarillas, canales, obras de toma para abastecimiento de agua potable, obras de 
drenaje urbano y riego agrícola constituyen algunos de los ejemplos de obras que tienen 
relación con el uso y el control del agua. De forma complementaria y no menos importante, 
el empleo de medidas no estructurales, junto con las obras, constituyen uno de los pilares 
fundamentales en la ingeniería. Se define a la Hidráulica como la ciencia que estudia 
el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades específicas y a la 
Hidrología como la ciencia que estudia la disponibilidad y la distribución del agua sobre 
la tierra.   
En ese marco, la Hidrología y la Hidráulica constituyen disciplinas que resultan 
fundamentales para la planificación, diseño, operación y control de las obras hidráulicas, 
entendiendo como obras hidráulicas a aquellas obras que se realizan con fines de 
aprovechamiento de los recursos hídricos y las que suministran protección contra los 
posibles efectos dañinos de los mismos. 
Se presenta en este trabajo la relación de la Hidrología y la Hidráulica con el diseño de 
obras hidráulicas, a partir de la enseñanza de ambas asignaturas en la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Rafaela. 

Abstract 
Works such as dams for power generation, passageways such as bridges and sewers, 
canals, intake works for drinking water supply, urban drainage works and agricultural 
irrigation are some of the examples of works that are related to use and control. of the water. 
In a complementary and no less important way, the use of non-structural measures, 
together with the works, constitute one of the fundamental pillars in engineering. Hydraulics 
is defined as the science that studies the behavior of liquids based on their specific 
properties and Hydrology as the science that studies the availability and distribution of water 
on earth. 
In this framework, Hydrology and Hydraulics constitute disciplines that are fundamental for 
the planning, design, operation and control of hydraulic works, understanding as hydraulic 
works those works that are carried out with the purpose of taking advantage of water 
resources and those that supply protection against the possible harmful effects of the same. 
The relationship between Hydrology and Hydraulics with the design of hydraulic works is 
presented in this work, based on the teaching of both subjects in the Civil Engineering 
career of the Universidad Tecnológica Nacional, Rafaela Regional. 

Palabras clave: Hidrología, Hidráulica, obras, ingeniería civil 
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INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería está íntimamente vinculada al 
desarrollo socioeconómico de la 
comunidad. Lopardo (1995) indica la necesidad 
de introducir modificaciones conceptuales (de 
fondo) en la formación de los ingenieros 
teniendo en cuenta tres aspectos 
fundamentales, entre otros menos evidentes: a) 
la revolución electrónica, b) la revolución 
informática y c) la revolución ambiental. 
En ese contexto, el Ingeniero Civil es un 
profesional que, en la actualidad, está 
encargado de resolver los problemas de 
infraestructura para la producción de bienes y 
servicios del país en general, tales como edificios, 
fábricas, viviendas, puentes, carreteras, vías 
ferroviarias y navegables, puertos y aeropuertos, 
aprovechamientos hidroeléctricos, sistemas de 
riego, defensas aluvionales, distribución de agua, 
desagües pluviales, cloacales, industriales. 
También entenderá en la 
seguridad, mantenimiento y operación, 
modernización, planificación, control ecológico 
y eficiente reemplazo de la infraestructura, 
teniendo en cuenta los aspectos técnico – 
económicos. 
Es un profesional que se encuadra dentro del 
perfil del Ingeniero Tecnológico, que 
está capacitado para desarrollar sistemas 
de ingeniería y paralelamente desarrollar 
su creatividad en el uso de nuevas tecnologías. 
Se pretende de esta manera formar graduados 
comprometidos con el medio y que 
sean promotores del cambio, con capacidad 
de innovación al servicio de un 
crecimiento productivo, generando empleos y 
posibilitando el desarrollo social. 
El enfoque del diseño curricular de la carrera de 
Ingeniería Civil se centra en el estudio de los
problemas que han dado origen a la carrera y 
sostienen las actividades de la profesión.  
El perfil profesional, los alcances propuestos y el 
tiempo fijado en 5 años y un semestre, requieren 
de una selección y jerarquización de contenidos, 
que deberán plasmar la estructura y 
organización curricular con coherencia y 
consistencia de fines, contenidos y metodología. 
El diseño curricular de la carrera se estructuró 
sobre la base de materias  básicas 
homogeneizadas, materias de especialización, 
materias integradoras y asignaturas electivas.

y 

En ese contexto, las asignaturas Hidráulica 

General y Aplicada e Hidrología y Obras 

Hidráulicas, se enmarcan dentro de las 
materias de especialización de la carrera, en el 
bloque de Tecnologías Básicas y el área 
Hidráulica. En la actualidad, ambas 
asignaturas cumplen un rol fundamental en 
la planificación de los recursos hídricos. 
Se presentan a continuación los 
principales lineamientos de ambas materias, 
dictadas en la Universidad Tecnológica 
Nacional, Regional Rafaela (Santa Fe, 
Argentina). 
(http://www.utn.edu.ar/facultades/rafaela.utn). 

Hidráulica General y Aplicada 

La asignatura Hidráulica General y Aplicada está 
inserta en el Plan de la Carrera de Ingeniería 
Civil en el segundo cuatrimestre del tercer año, y 
corresponde a las asignaturas comunes de la 
especialidad, es decir aquéllas que son propias 
e indispensables en la formación del Ingeniero 
Civil. Luego del cursado de la asignatura, el 
alumno deberá ser capaz de: 


Conocer los conceptos físicos de la
Hidráulica.

 Adquirir los conocimientos de la Hidráulica
General que son esenciales para el
diseño de conductos y canales, con
distintos tipos de escurrimiento y de
estructuras hidráulicas.

 Adquirir habilidad en el manejo práctico
de problemas de escurrimiento o
conducción de fluidos.

 Aplicar los conceptos fundamentales del
escurrimiento del agua en medios
porosos.

 Desarrollar una conducta creativa y una
tendencia a investigar los fenómenos
asociados a la Hidráulica y su
comparación crítica con resultados
obtenidos en la práctica de gabinete.

 Utilizar herramientas idóneas, basadas en
la Informática para la aplicación en los
fenómenos hidráulicos para la región y 
sus obras.
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Para el dictado de la asignatura, se dictan 
clases teóricas, clases prácticas y se realizan 
visitas a los laboratorios de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad 
Nacional del Litoral (FICH-UNL) en Santa Fe. 
Por otra parte, se desarrollan Trabajos 
Prácticos con los principales temas abordados en 
las clases teóricas. Se presentan a continuación 
algunos de ellos, los cuales pueden ser 
modificados en función de los requerimientos 
que surjan durante el período lectivo. 
Trabajo Práctico 1. Propiedades de los fluidos 
e hidrostática. 
Trabajo Práctico 2. Aplicación del Teorema 
de Bernoulli. 
Trabajo Práctico 3. Movimiento relativo: 
traslación y rotación. 
Trabajo Práctico 4. Cálculo de tuberías. 
Trabajo Práctico 5. Orificios. 
Trabajo Práctico 6. Vertederos. 
Trabajo Práctico 7. Canales en 
movimiento permanente. 
Trabajo Práctico 8. Movimiento permanente 
y variado en canales. 
Trabajo Práctico 9. Análisis dimensional. 
La evaluación en continua y progresiva y 
se realiza mediante la presentación de los 
Trabajos Prácticos, exámenes parciales y 
Coloquios finales y/o exámenes finales de 
acuerdo a la condición alcanzada al final del 
cursado. 

Hidrología y Obras hidráulicas 

El objetivo general de la cátedra Hidrología 

y Obras Hidráulicas es el de presentar 
diferentes métodos para el estudio y 
análisis de los principales procesos 
hidrológicos y sus aplicaciones prácticas 
para resolver problemas relacionados con la 
competencia de la Ingeniería Civil. La 
asignatura se cursa en el segundo semestre 
del cuarto año de la carrera. 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

 Presentar, definir y estudiar el 
comportamiento de las aguas en 
el contexto de la cuenca hidrográfica. 

 Proporcionar herramientas fundamentales
para evaluar los recursos hidrológicos en
condiciones de exceso y déficit hídrico.

 Adiestrar en metodologías para
evaluación de crecidas y su aplicación en
el campo de la planificación territorial y en

la determinación de áreas de 
riesgos hídricos.  

 Adquirir habilidad para obtener y analizar
los resultados de estudios hidrológicos
para el diseño de obras civiles.

 Conocer el funcionamiento de las obras
hidráulicas menores.

 Adquirir habilidad para el diseño y control
de obras hidráulicas.

Durante el desarrollo de la cátedra Hidrología 

y Obras Hidráulicas se desarrollarán 
Trabajos Prácticos con los principales temas 
abordados en las clases teóricas. Se presentan 
a continuación algunos de ellos, los cuales 
pueden ser modificados en función de los 
requerimientos que surjan durante el período 
lectivo. 
Trabajo Práctico 1. Análisis espacial y 
temporal de precipitaciones en una cuenca.  
Trabajo Práctico 2. Aplicación de métodos para 
el cálculo de la Evapotranspiración Potencial. 
Trabajo Práctico 3. Determinación de las 
características físicas de una cuenca. 
Trabajo Práctico 4. Balance hídrico. 
Trabajo Práctico 5. Cálculo de la capacidad 
de conducción de un alcantarillado. 
Trabajo Práctico 6. Aplicación de métodos para 
el cálculo de las pérdidas producidas por 
una tormenta. 

Trabajo Práctico 7. Determinación de 
Hidrogramas Unitarios Sintéticos.  
Trabajo Práctico 8. Aplicación de un método 
hidrológico para la propagación de caudales. 
Trabajo Práctico 9. Diseño de un vertedero.  
Trabajo Práctico 10. Diseño de la 
estructura terminal. 

Trabajo Práctico 11. Presas de Hormigón. 
Cálculo de estabilidad y estado tensional. 
La evaluación de la materia se realiza mediante 
la presentación de los Trabajos 
Prácticos, exámenes parciales y Coloquios 
finales y/o exámenes finales de acuerdo a 
la condición alcanzada al final del cursado. 
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CONCLUSIONES 

La formación del ingeniero civil en la 
actualidad necesita del apoyo de disciplinas que 
le permitan el abordaje de temas actuales, en 
un mundo donde la tecnología, la informática y 
el manejo de la información se encuentran 
en constante cambio. La cumbre de Ingeniería 
Civil realizada en 2006 por la ASCE (American 
Society of Civil Engineers) analizó la 
perspectiva de los profesionales para el año 
2025.  
Una de las principales conclusiones fue que 
los ingenieros para el año 2025 (Facultad 
de Ingeniería UPN, 2016) deberán trabajar en 
un mundo muy diferente al actual, con un 
crecimiento de la población, sobre todo en 
áreas urbanas. Esto implicará grandes desafíos 
en términos de obras de infraestructura y 
de medidas no estructurales que garanticen 
la sostenibilidad ambiental.  
Entre los principales temas que serán 
necesarios conocer, se pueden citar el diseño de 
obras para el abastecimiento de agua potable, 
el empleo de energías limpias, la eliminación 
segura de los residuos, el desarrollo de 
infraestructuras sostenibles y amigables con el 
ambiente.  
En ese contexto, disciplinas como la Hidráulica 
y la Hidrología cumplen un rol 
fundamental, proporcionando herramientas 
modernas y versátiles. 
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Resumen 

Las estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se presentan como 
alternativas innovadoras para fortalecer la formación y el desarrollo de competencias 
específicas de las/os estudiantes avanzados de las carreras de ingeniería. En el presente 
trabajo se incluyen resultados de una propuesta didáctica basada en ABP para la 
asignatura Procesos Industriales Inorgánicos con el objetivo de aportar al desarrollo de 
competencias específicas en estudiantes de quinto año de la carrera de Ingeniería Química 
(FCEFyN-UNC). Se propone como objetivo fortalecer las capacidades de “Identificar una 
situación problemática, organizar la información… delimitar el problema …”; “Realizar 
búsqueda creativa de soluciones, comparar alternativas y valorar el impacto de la solución 
elegida”; “Planificar la solución del problema optimizando los recursos e insumos …”; 
asociadas a competencias específicas de Ingeniería Química [1]. La experiencia se llevó a 
cabo en cuatro ciclos lectivos (2018-2021). En 2018 se propuso una situación problemática 
común. En equipos de 11 estudiantes se trabajó para delimitar un problema particular a 
resolver. Durante 2019 y 2020 se trabajó con equipos de hasta 5 integrantes, mientras que 
en 2021 los equipos contaron con 3 estudiantes. Cada uno debió seleccionar un problema 
de actualidad asociado a la industria química o afines. La comunicación con los docentes 
se realizó mediante grupos de WhatsApp (2018), foro de consultas en el aula virtual de la 
materia (2019), mediante el empleo de mensajes de la plataforma classroom (2020, 2021). 
La experiencia de 2019 se completó con la presentación de los trabajos mediante un juego 
de roles con el objeto de favorecer las capacidades de oratoria y argumentación. 

Abstract 
Problem-Based Learning (PBL) strategies are presented as innovative alternatives to 
strengthen the training and development specific competencies of advanced students of 
engineering careers. This paper includes results of a didactic proposal based on PBL 
carried out by the Inorganic Industrial Processes chair with the aim of contributing to the 
development of specific competences in fifth-year students of the Chemical Engineering 
career (FCEFyN-UNC). The objective is to strengthen the capacities to "Identify a 
problematic situation, organize the information ... delimit the problem ..."; "Carry out a 
creative search for solutions, compare alternatives and assess the impact of the chosen 
solution"; "Plan the solution of the problem optimizing resources and supplies ..."; 
associated with specific competences of Chemical Engineering [1]. The experience was 
carried out in four cycles (2018-2021). In 2018, a common problematic situation was 
proposed.  Teams of 11 students worked defining a particular problem to be solved. During 
2019 and 2020 we worked with teams of up to 5 members, while in 2021 the teams had 3 
students. Each one had to select a current problem associated with the chemical or related 
industries. Communication with the tutor teacher was carried out through WhatsApp groups 
(2018), consultation forum in the virtual classroom of the subject (2019), through the use of 
messages from the classroom platform (2020, 2021). The 2019 experience was completed 
with the presentation of the works through a role-play in order to promote public speaking 
and argumentation skills. 

Aprendizaje basado en problemas: Desarrollo de competencias 
específicas en ingeniería química
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Palabras clave: Competencias específicas, Aprendizaje Basado en Problemas, 
Comunicación en Entornos Virtuales. 

INTRODUCCIÓN 
La formación y el desarrollo de competencias 

específicas en las/os estudiantes de ingeniería 
mediante el empleo de herramientas pedagógicas 
innovadoras se presenta como un desafío para 
los/as docentes. La propuesta de estándares de 
segunda generación para la acreditación de 
carreras de ingeniería tiene como objetivos 
principales: la consolidación de un modelo de 
aprendizaje basado en el estudiante y la 
definición de un enfoque basado en competencias 
y descriptores de conocimiento [1]. Las 
estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) aportan al proceso de construcción de 
conocimiento en base a una participación activa 
de los/as estudiantes [2,3]. El problema por 
resolver se convierte en un disparador del 
proceso de aprendizaje, el cual se caracteriza por 
ser autodirigido y cooperativo [4]. El empleo de 
esta metodología supone no solo la adquisición 
del conocimiento, sino también, de habilidades y 
aptitudes para la construcción de ese 
conocimiento [4]. En este sentido, es necesario 
contextualizar esta metodología de enseñanza-
aprendizaje en tiempos de un aprendizaje 
conectivista, característico de la sociedad digital 
actual. Los principios del conectivismo definen al 
aprendizaje como un proceso de conexión de 
fuentes de información especializadas, siendo el 
objetivo del aprendizaje conectivista el 
conocimiento preciso y actualizado [5]. 
Indudablemente, la disponibilidad de información 
y el acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) plantean la necesidad de 
incorporar criterios para valorar la información 
recibida. Como así también el desafío de 
incorporar el aprendizaje colaborativo, como 
contrapartida al individualismo resultante del 
empleo de las TICs y el e-learning en tiempos de 
aislamiento social. 

 El presente trabajo tiene como objetivo aportar 
a la formación de egresados/as “con actitud ética, 
crítica y creativa para la identificación y solución 
de problemas en forma sistémica, considerando 
aspectos políticos, económicos, sociales, 
ambientales y culturales desde una perspectiva 

global, tomando en cuenta las necesidades de la 
sociedad” [1]. Se propone aportar al desarrollo de 
las siguientes competencias genéricas: 

➢ Identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería. 

➢ Desempeñarse de manera efectiva en
equipos de trabajo.

➢ Comunicarse con efectividad.
➢ Actuar con ética, responsabilidad

profesional y compromiso social,
considerando el impacto económico,
social y ambiental de su actividad en el
contexto local y global.

➢ Aprender en forma continua y 
autónoma. [1] 

La propuesta de trabajo se dirige a estudiantes 
de quinto año (9° semestre) de la carrera 
Ingeniería Química, en el marco de una 
asignatura perteneciente al área de Tecnologías 
Aplicadas. Dentro de las competencias 
específicas que se buscan favorecer se destacan: 

➢ Identificar, formular y resolver problemas
… correspondientes a la modificación
física, energética, fisicoquímica, química
o biotecnológica de la materia y al control
y transformación de emisiones
energéticas, de efluentes líquidos, de
residuos sólidos y de emisiones gaseosas
…

➢ Diseñar … y proyectar productos,
procesos, sistemas … correspondientes a
la modificación física, energética,
fisicoquímica, química o biotecnológica
de la materia y al control y transformación
de emisiones energéticas, de efluentes
líquidos, de residuos sólidos y de
emisiones gaseosas aplicando
estrategias conceptuales y metodológicas
… con ética, sentido crítico e innovador,
responsabilidad profesional y
compromiso social. [1]

Se presentan resultados de una propuesta 
didáctica basada en ABP para la asignatura 
Procesos Industriales Inorgánicos (Ingeniería 
Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la UNC). Se evalúa la propuesta y 
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sus modificaciones en diferentes ciclos lectivos. 
Se incluyen encuestas a estudiantes que 
participaron de la actividad y se consideran los 
efectos asociados al contexto pandémico actual. 

METODOLOGÍA 
Se llevó a cabo la experiencia en cuatro ciclos 

lectivos (2018-2021). En 2018 se propuso como 
situación problemática el “estado de situación del 
lago San Roque”. Se trabajó con 4 equipos de 
trabajo de 11 estudiantes promedio. Cada equipo 
definió un problema concreto asociada a la 
contaminación del lago. Se propuso en empleo de 
grupos de WhatsApp como herramienta 
comunicacional en los cuales participaban los 
integrantes de los equipos y una docente tutora 
[6]. Durante 2019 se trabajó con 10 equipos de 
hasta 5 integrantes. Cada uno debió seleccionar 
un problema de actualidad asociado a la industria 
química o afines. La comunicación con la tutora 
se propuso mediante la creación de un foro de 
consultas en el aula virtual de la materia [6]. En 
ambos ciclos lectivos la propuesta de la cátedra 
se dividió en dos etapas. La primera entrega 
incluyó la delimitación del problema junto a la 
sistematización de la información conocida y 
desconocida sobre el mismo, sus causas y 
consecuencias. Los equipos llevaron a cabo una 
primera entrega, la cual estuvo precedida por una 
reunión propuesta por la docente. En la reunión 
los grupos de estudiantes plantearon sus 
inquietudes y pudieron delimitar el problema 
sobre el cual se encontraban trabajando. La 
segunda entrega incluyó el informe técnico (IT) en 
el cual los grupos volcaron la información 
recolectada sobre la situación problemática, los 
límites de esta, un análisis de posibles soluciones 
y la selección de la solución propuesta. La 
experiencia de 2019 se completó con la 
presentación de los IT mediante una puesta en 
escena en la cual los/as estudiantes, junto a 
los/as docentes de la cátedra asumieron roles 
relevantes (representante estatal, representante 
de la empresa, ingenieros/as, etc.) con el objetivo 
de favorecer la oratoria, la capacidad 
argumentativa y la comunicación efectiva de 
ideas. Esta actividad fue evaluada mediante la 
realización de una encuesta anónima a los/as 
estudiantes que participaron de la misma. 

Durante los ciclos 2020 y 2021 los lineamientos 
de la propuesta se presentaron de manera virtual 
en una clase sincrónica debido a las 
disposiciones de aislamiento social preventivo 
obligatorio (ASPO). Se propuso la formación de 
equipos de trabajo de hasta 5 integrantes en 2020 
y de hasta 3 integrantes en 2021. Considerando 
el grado de avance en la carrera de ingeniería 
química que poseen los/as estudiantes, y a los 
fines de desarrollar las capacidades de 
“identificación, formulación y resolución de 
problemas de ingeniería química” [7] la selección 
del problema a estudiar estuvo a cargo de los/as 
estudiantes, al igual que durante el ciclo 2019. Se 
propuso una metodología de trabajo que incluyó 
las siguientes etapas: 

1. Definición del problema.
2. Identificación de lo conocido y lo

desconocido sobre el problema propuesto.
3. Búsqueda de información relevante sobre el

problema.
4. Propuesta de posibles soluciones y análisis

de viabilidad.
5. Selección de la solución al problema y

requisitos necesarios para su
implementación.

6. Presentación del IT.
La evaluación de los trabajos prácticos fue

cualitativa y se llevó a cabo a través de una 
rúbrica en la que se consideraron los siguientes 
criterios: metodología de trabajo, primera entrega, 
redacción del informe, calidad de la información 
citada, organización de la información, propuesta 
de solución e impacto ambiental de la misma. 

Finalmente, los/as estudiantes respondieron 
una encuesta anónima que permite a los/as 
docentes evaluar su percepción del trabajo y 
proponer mejoras a futuro. 

RESULTADOS 
Durante la puesta en práctica de la propuesta 

en 2018 los cuatro equipos lograron la entrega y 
aprobación del IT al finalizar el ciclo lectivo. No 
obstante, se evaluó como negativa la cantidad de 
integrantes en los equipos, imposibilitando llevar 
a cabo reuniones de trabajo. Sumado a esto, el 
problema propuesto resultó ser “muy conocido”, lo 
cual resultó desmotivador [6]. Durante el ciclo 
2019, la comunicación virtual a través del foro 
propuesto en un aula virtual de Moodle fue fluida 
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con la totalidad de los equipos de trabajo. A su 
vez, la elección del problema por parte de los 
equipos de trabajo se evaluó positivamente entre 
los docentes de la cátedra. Por último, el tamaño 
de los grupos los hizo más dinámicos, y se 
observó un mayor compromiso por parte de la 
totalidad de los integrantes con la investigación 
[6].  

El ciclo 2019 incluyó la implementación de un 
juego de roles que se evaluó mediante la 
realización de una encuesta anónima a los/as 
estudiantes que participaron del mismo. El 90.3 % 
de los/as estudiantes consultados coincidió en 
que esta actividad permite el desarrollo de 
capacidades útiles para el desarrollo de su 
profesión. Respecto al planteo de la consigna, el 
97% considero que fue clara y que las situaciones 
planteadas fueron adecuadas en cada caso. A su 
vez, el 87% de los/as estudiantes recomendaron 
continuar con la actividad.   

Durante 2020 y 2021 el dictado de la asignatura 
se llevó a cabo mediante el empleo de la 
plataforma google classroom. En la plataforma se 
añadió la consigna del trabajo mediante a 
herramienta “trabajo de clases”, donde se 
adjuntaron las entregas y se sostuvo una 
comunicación fluida mediante mensajes con 
los/as docentes tutores. Por otro lado, durante el 
dictado de las clases sincrónicas de la asignatura 
se receptaron consultas por parte de los/as 
estudiantes. Todos los grupos emplearon 
carpetas de google drive para compartir 
información y archivos de edición simultánea para 
redactar los IT. A su vez, realizaron más de una 
reunión virtual para delimitar el problema, encarar 
las tareas de investigación sobre el mismo y 
proponer y seleccionar la solución al mismo.  

En todos los casos la calidad de la información 
recopilada por los equipos de trabajo se consideró 
relevante, incluyendo información específica del 
problema a tratar, su localización y aspectos 
legales asociados al mismo.  

Las respuestas a la encuesta anónima 
indicaron que el 100% recomienda la continuidad 
de la propuesta. En lo referido a la comunicación 
con los/as docentes tutores, el 90 % consideró 
que fue efectiva, así como la comunicación entre 
los/as integrantes del equipo de trabajo. La Figura 
1 presenta las capacidades que se fortalecen 
mediante el desarrollo del trabajo práctico, según 

los resultados obtenidos de la encuesta. De la 
misma, se desprende que el 45 % de los 
consultados cree que el desarrollo del trabajo 
favorece el fortalecimiento de todas las 
capacidades detalladas en la figura. A su vez, el 
90 % considera que el trabajo le otorga 
herramientas útiles para encarar posibles 
experiencias en su futura vida profesional. 

FIGURA 1: CAPACIDADES QUE SE FORTALECEN CON EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Respecto al seguimiento realizado por las/os 
docentes tutores, el 25 % consideró insuficientes 
las devoluciones intermedias realizadas para las 
entregas preliminares.  

El empleo de la rúbrica como herramienta de 
evaluación resultó positiva en un 70 % de los 
casos.  

Finalmente, los/as estudiantes observaron la 
necesidad de presentar el informe a sus pares, 
para favorecer la discusión sobre las propuestas 
de solución y sus impactos sociales, ambientales 
y económicos.  

 CONCLUSIONES 
La experiencia demostró ser exitosa en el 

fortalecimiento de competencias genéricas y 
específicas para estudiantes de quinto año de la 
carrera de ingeniería química. Las valoraciones 
de los/as estudiantes permiten evaluar 
positivamente el desarrollo de la actividad en los 
próximos ciclos lectivos. Se considera como 
positiva la interacción a partir de entornos 
virtuales de comunicación, así como el empleo de 
archivos de edición simultanea (Google docs) y 
de almacenamiento de información (Google 
drive). 

Los resultados obtenidos de la experiencia de 
“juego de roles” durante el ciclo 2019 permitieron 
afianzar aptitudes de oratoria y argumentación, 
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así como analizar distintos escenarios posibles de 
ser vivenciados durante el ejercicio de la 
profesión. A su vez, durante el ciclo 2021 los/as 
estudiantes sugirieron la necesidad de efectuar 
presentaciones orales que permitan discutir el 
tratamiento de los distintos problemas entre 
pares.  

Se detectó por parte de los/as docentes tutores 
una dificultad en la manera de comunicar la 
información recopilada por parte de los/as 
estudiantes. Los/as estudiantes que trabajan con 
información obtenida a través de investigación, 
recopilación de datos, etc.; no solo tienen que ser 
capaz de analizar el problema, esto es la mitad 
del camino. Deben ser capaces de expresar con 
claridad sus conocimientos, pareceres y 
conclusiones en informes dirigidos a personas 
que no participaron en el trabajo. Para ello el 
fortalecimiento de la escritura de IT que incluyan 
una clara comunicación de los datos, 
acompañados de imágenes, historias o relatos 
que faciliten la lectura y la comprensión, se 
propone como tarea para los/as docentes tutores. 

Los desafíos a futuro incluyen un mayor 
seguimiento por parte de los/as docentes tutores 
durante el desarrollo del trabajo práctico, así 
como la mejora en la rúbrica de evaluación 
utilizada.  
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Resumen 

Se propone el rediseño de la planificación de una asignatura de grado explicitando las 
competencias aportadas por la propuesta “Estándares de Segunda Generación del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería” (CONFEDI) de Argentina. Se trata de una 
experiencia del equipo docente de la cátedra Fundamentos de Informática que incluye 
estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica de la Facultad de Regional Villa 
María (FRVM) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El modelo propuesto se 
encuentra en proceso de implementación: se presentan la redacción de los resultados de 
aprendizajes donde se incluye la contribución de una serie de competencias 
seleccionadas, además de sus contenidos conceptuales del diseño curricular. El trabajo 
identifica, justifica y redacta los resultados de aprendizaje, en un formato centrado en el 
estudiante. Adicionalmente, se propone un esquema de evaluación centrado en el 
estudiante (ECE) que permita la evaluación de las competencias adquiridas que se 
requieren para el perfil de egreso. 

Abstract 
The redesign of the planning of a degree course is proposed, making explicit the 
competencies provided by the “Estándares de Segunda Generación del Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería “(CONFEDI) of Argentina. This text is based on the experience 
of the teaching team of the course Fundamentos de Informática (Computer 
Fundamentals) that involves Chemical Engineering and Mechanical Engineering students 
from the Facultad de Regional Villa María (FRVM) of the Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). The model proposed is in process of implementation: the writing of the 
learning results is presented, which includes the contribution of a series of selected 
competencies in addition to their conceptual contents of the curriculum design. The 
learning results in the present manuscript are identified, justified and written in a student-
centered format. Additionally, a student-centered evaluation scheme (ECE) is proposed 
allowing the evaluation of the acquired competencies that are required for the graduation 
profile. 

Palabras clave: formación por competencias, currículo, aprendizaje centrado en el 
estudiante, evaluación centrada en el estudiante. 

INTRODUCCIÓN 
La formación de grado de la ingeniería 

Argentina se encuentra atravesando un proceso 
de transformación impulsado por una sumatoria 
de factores y circunstancias. Dicho proceso 
requiere de intervenciones en distintos niveles 

del sistema universitario argentino (decisiones 
institucionales, adecuaciones curriculares, 
cambios metodológicos, formación docente, 
requerimientos de internacionalización). 

En el marco teórico se presentan conceptos y 
definiciones en los que se basa la propuesta. 

Rediseño de una planificación por competencias. Caso 
Fundamentos de informática.
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Posteriormente se presenta la propuesta 
formativa, se identifican las competencias 
genéricas a desarrollar dentro de la asignatura y 
la propuesta de un sistema de evaluación 
centrado en el estudiante. 
MARCO TEÓRICO 

La inminente transformación que se menciona 
llevó al Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) 
a generar un Proyecto que pudiera ofrecer un 
espacio que permita la confluencia de las 
acciones que vienen llevando adelante las 
distintas facultades y unidades académicas y 
generar un marco que favorezca el desarrollo de 
los docentes de todas las facultades de 
ingeniería del país. En este contexto, las 
ingenierías debatieron en el marco del CONFEDI 
las competencias que se requieren de sus 
graduados. En el año 2006, el CONFEDI aprobó 
las competencias genéricas para todas las 
ramas de la ingeniería aceptadas en el 
documento conocido como Declaración de 
Valparaíso [1], el 23 de julio de 2007 y, en el año 
2017, las competencias específicas de cada 
titulación. Recientemente, en febrero de 2018, se 
aprobaron las nuevas actividades reservadas a 
las carreras de ingeniería [2]. 

Para contribuir con las intervenciones 
señaladas, CONFEDI elaboró el Proyecto 
“Capacitación de docentes para el desarrollo de 
un aprendizaje centrado en el estudiante en las 
carreras de ingeniería” destinado a todas las 
facultades de ingeniería del país, aprobado y 
financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias. El proyecto tiene como propósito 
el desarrollo de actividades de sensibilización, 
capacitación y asistencia para docentes y 
gestores académicos de carreras de ingeniería 
en el desarrollo curricular de los programas de 
ingeniería basados en un enfoque centrado en el 
estudiante, que contribuyan al desarrollo de las 
competencias profesionales [3]. 

La acción fue considerada de relevancia para 
todas las facultades de ingeniería del país. 

En cuanto a la internacionalización, 
paralelamente CONFEDI firmó acuerdos de 
reconocimiento automático de títulos a nivel 
MERCOSUR y avanzó hacia la aprobación de 
los estándares de calidad para la acreditación de 
las carreras. 

Desde CONFEDI se promovió la necesidad de 
que los docentes aprendieran la metodología 
necesaria para implementar el ACE, a partir de 
una reflexión sobre la práctica docente con el 
convencimiento de que el objetivo es formar 
ingenieros, con mejores competencias 
instrumentales, sistémicas e interpersonales, 
requeridas por nuestra sociedad del Siglo XXI. 

 
Competencias: 

Se considera a las competencias como: 
“actuaciones integrales para identificar, analizar 
y resolver problemas del contexto en 
distintos escenarios, integrando el Saber Ser 
(actitudes y valores), el Saber Conocer 
(conceptos y teorías) y el Saber Hacer 
(habilidades procedimentales y técnicas)” según 
la definición adoptada por CONFEDI desde un 

enfoque socioformativo [4]. 

 
Alineamiento Constructivo: 

La propuesta aborda los tres pilares 
fundamentales del modelo conceptual propuesto 
por el laboratorio MECEK [5] (ver Figura 1) para 
el desarrollo de formación por competencias: La 
redacción de Resultados de Aprendizaje, el 
Sistema de ECE y la Mediación Pedagógica. 

 

 
Figura 1. Modelo conceptual MECEK 

 
El principio de alineamiento constructivo, cuya 

denominación está asociada a John Biggs, a 
quien también se le atribuye el desarrollo de la 
Taxonomía SOLO (Structure of Observed 
Learning Outcomes) enmarcada en el concepto 
de Resultados de Aprendizaje [6], sostienen que: 
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“En el alineamiento constructivo en forma 
sistemática se alinean las actividades de 
enseñanza/aprendizaje, tanto con las tareas de 
evaluación como con los resultados de 
aprendizaje”. 

Si este principio es central en el Modelo 
Conceptual de Formación por Competencias, es 
mucho más significativo en las asignaturas 
donde generalmente se cometen errores de 
alineación en este sentido con mayor frecuencia. 
Se considera que es el docente quien debe 
asumir la posición de un verdadero diseñador, 
antes del desarrollo del curso, pero también 
debe asumir el papel de un rediseñador continuo 
durante el desarrollo del curso. A partir del 
permanente monitoreo de los procesos de 
aprendizaje de cada estudiante debe ir 
reajustando lo necesario. Surge entonces el 
concepto de Syllabus, así como el de Diseño 
Instruccional, como elementos facilitadores para 
poner en práctica el aprendizaje de recursos y 
posterior articulación en Situaciones de 
Integración, tema que será abordado más 
adelante. 

Por otra parte, esto vine siendo abordado 
desde los inicios del presente siglo el Estándar 
II.14 de la Res ME 1232/01 sostiene “La 
evaluación de los estudiantes debe ser 
congruente con los objetivos y metodologías de 
enseñanza previamente establecidos”. 

Respecto al alineamiento constructivo, Fortea 
Bagán [7] lo simplifica respondiendo a cuatro 
preguntas: 

¿Pueden proponerse Resultados de 
Aprendizaje en una materia que luego no van a 
evaluarse?; ¿Pueden evaluarse Resultados de 
Aprendizaje en una materia que no han sido 
enseñados en la misma?; ¿Puede proponerse 
alguna actividad que no tenga asignados 
Resultados de Aprendizaje a enseñar/aprender? 

 
Resultado de Aprendizaje: 

El origen del concepto de Resultado de 
Aprendizaje (RA) proviene de los Estados 
Unidos y comenzó a desarrollarse en las 
décadas del 60 y 70. Según Kennedy [8], en sus 
inicios estuvo vinculado con un enfoque 
conductista, pensado en una educación basada 
en resultados, muy asociada con las 
competencias laborales [9]. Por otra parte, 

Tobón Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile [4], 
cuando se enfocan en la evaluación de las 
competencias, prefieren el uso de la 
denominación “criterios de evaluación”, 
sosteniendo que éstos: 

 

… equivalen a conceptos cercanos, como los 

resultados de aprendizaje (que son más 

propios del conductismo), aprendizajes esperados 

(más del constructivismo) e indicadores 

(más de la medición), etc. 

 
Se puede ver que los autores no condenan al 

término RA, sino que lo evitan por sus orígenes. 
La asociación de los RA con el conductismo, 

más allá de sus orígenes, es una visión 
totalmente estrecha y reduccionista, ya que 
fragmenta el análisis y lo enfoca en un solo 
aspecto, que no es conductista per se. Aquí los 
RA son uno de los puntos de apoyo del Modelo 
Conceptual, junto a la Mediación Pedagógica y al 
Sistema de Evaluación. Uno de los ejes 
principales del modelo propuesto es el 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante, y por otra 
parte, la evaluación se comprende como un 
proceso de valoración integral [4]. Entonces, 
asociarlo al modelo conductista carece de 
fundamento. 

Consideramos al concepto de RA como 
Unidades Menores Operativas de Competencias 
como lo propone el Laboratorio Mecek [10]. 

 

 
Figura 2. Formato de Redacción de RA. Adaptado de 

diferentes autores. 
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Figura 3. Taxonomía de Bloom adaptado de Anderson y 

Krathwohl (2001).  

 
Los verbos utilizados para la redacción de los RA 
se corresponden con el nivel de la asignatura y 
las habilidades de pensamiento de orden 
superior como lo sugiere [11][12]. 
 
DESARROLLO 
El espacio curricular: Fundamentos de 
Informática: 

Fundamentos de Informática (FI) es una 
asignatura que se adecua al diseño curricular de 
la carrera de Ingeniería Química de la 
Universidad Tecnológica Nacional, aprobado por 
la Ordenanza del CS 1028/04. Se encuentra 
vigente en 12 Facultades Regionales donde se 
dicta dicha especialidad. 

Pertenece al primer nivel del plan de estudio 
con implementación anual o el segundo nivel con 
la implementación cuatrimestral de las carreras 
de Ingeniería Química, según la clasificación 
expresada en [13], la asignatura se encuadra 
dentro del descriptor de conocimiento Ciencias 
Básicas de la Ingeniería.  

La asignatura se desarrolla en 16 (dieciséis) 
semanas del primer cuatrimestre, con una carga 
horaria total de 48 (cuarenta y ocho) horas reloj 
presenciales lo que se traduce en 3 (tres) horas 
reloj semanales presenciales de cursado 
cuatrimestral. 

Esto equivale a 4 RTF (Reconocimiento de 
Trayecto Formativo) de acuerdo con la 
Resolución 1870 - E/2016 del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Argentina. 
 
Objetivos de FI del diseño curricular: 

• Capacitar a aquellos estudiantes que recién 
se inician, actuando como elemento 
potenciador. 

• Capacitar el empleo de los utilitarios. 
• Utilizar software de especialidad. 
• Nociones de programación. 
 
Contenidos mínimos de FI del diseño curricular: 

• Estructura de una computadora.  
• Utilitarios y software de especialidad.  
• Algoritmos de programación. 
• Introducción al diseño de algoritmos y lógica 

de programación. 
 
Detección de competencias que aporta el espacio 
curricular: 

Se realizó un análisis entre relación e 
incidencia (I) entre el espacio curricular y las 
competencias.  

 
Tabla 1: Competencias de Egreso 

Competencia de Egreso (CE) I 

CE1. Identificar, formular y resolver problemas 
relacionados a productos, procesos, sistemas, 
instalaciones y elementos complementarios 
correspondientes a la modificación física, energética, 
fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia  y 
al control y transformación de emisiones energéticas, 
de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de 
emisiones gaseosas incorporando estrategias de 
abordaje, utilizando diseños experimentales cuando 
sean pertinentes, interpretando físicamente los 
mismos, definiendo el modelo más adecuado y 
empleando métodos apropiados para establecer 
relaciones y síntesis. 

M 

CE2. Diseñar, calcular y proyectar productos, procesos, 
sistemas, instalaciones y elementos complementarios 
correspondientes a la modificación física, energética, 
fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia  y 
al control y transformación de emisiones energéticas, 
de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de 
emisiones gaseosas aplicando estrategias 
conceptuales y metodológicas asociadas a los 
principios  de cálculo,  diseño y  simulación para valorar 
y optimizar, con ética, sentido crítico e innovador, 
responsabilidad profesional y compromiso social. 

M 

91



CE3. Planificar y supervisar la construcción, operación 
y mantenimiento de procesos, sistemas, instalaciones y 
elementos complementarios donde se llevan a cabo la 
modificación física, energética, fisicoquímica, química o 
biotecnológica de la materia  y al control y 
transformación de emisiones energéticas, de efluentes 
líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas 
utilizando de manera efectiva los recursos físicos, 
humanos, tecnológicos  y económicos; a través del 
desarrollo de criterios de selección de materiales, 
equipos, accesorios, sistemas de medición y la 
aplicación de normas y reglamentaciones pertinentes, 
atendiendo los requerimientos profesionales prácticos. 

B 

CE4. Verificar el funcionamiento, condición de uso, 
estado y aptitud de equipos, instalaciones y sistemas 
involucrados en la modificación física, energética, 
fisicoquímica, química o biotecnológica de la materia y 
en el control y transformación de emisiones 
energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos 
y de emisiones gaseosas aplicando procedimientos, 
técnicas y herramientas teniendo en cuenta la 
legislación, estándares y normas de funcionamiento, de 
calidad, de ambiente y seguridad e higiene. 

B 

CE5. Proyectar y dirigir acciones, desarrollos 
tecnológicos e innovaciones tendientes a la 
construcción, operación y mantenimiento de procesos, 
sistemas, instalaciones y elementos complementarios 
referido a la higiene y seguridad en el trabajo y al 
control y minimización del impacto ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional seleccionando y 
utilizando técnicas y herramientas contempladas en las 
prácticas recomendadas y en las normativas vigentes 
nacionales e internacionales. 

B 

Grados de incidencia sobre la competencia genérica: 
Alto(A), Medio(M), Bajo(B), No contribuye (NC) 

Tabla 2: Competencias Genéricas 

Competencia Genéricas (CG) I 

CG1: Competencia para identificar, formular y 
resolver problemas de ingeniería. A 

CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de 
ingeniería. M 

CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería. M 

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería. A 

CG5: Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. NC 

CG6: Desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo. M 

CG7: Comunicarse con efectividad. 
M 

CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional 
y compromiso social, considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad en el 
contexto local y global. 

NC 

CG9: Aprender en forma continua y autónoma. 
M 

CG10: Actuar con espíritu emprendedor. 
NC 

Grados de incidencia sobre la competencia genérica: 
Alto(A), Medio(M), Bajo(B), No contribuye (NC) 

Considerando que el espacio curricular 
pertenece al segundo nivel del plan de estudios 
en modo cuatrimestral, se evaluaron sus 
contribuciones sobre competencias genéricas y 
las competencias de egreso y se acordó cuáles 
pueden ser desarrolladas: 

CG1. Competencia para identificar, formular y 
resolver problemas de ingeniería. 
CG4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería. 
CG7. Comunicarse con efectividad. 

CE1. Identificar, formular y resolver problemas 
relacionados a productos, procesos, sistemas, 
instalaciones y elementos complementarios 
correspondientes a la modificación física, 
energética, fisicoquímica, química o 
biotecnológica de la materia y al control y 
transformación de emisiones energéticas, de 
efluentes líquidos, de residuos sólidos y de 
emisiones gaseosas incorporando estrategias de 
abordaje, utilizando diseños experimentales 
cuando sean pertinentes, interpretando 
físicamente los mismos, definiendo el modelo 
más adecuado y empleando métodos apropiados 
para establecer relaciones y síntesis. 

Siguiendo el desarrollo de los tres pilares del 
modelo conceptual que se menciona en el marco 
teórico, se hizo especial foco en la redacción de 
los RA, posteriormente se definieron aspectos de 
la Mediación Pedagógica y luego la elaboración 
de un Sistema de ECE donde se verificó la 
coherencia entre los tres pilares del Modelo 
Conceptual. 

Resultados de Aprendizaje: 
En base a las competencias y los objetivos de 

la asignatura, se plantearon los RA esperados: 
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Tabla 3: Resultados de Aprendizaje 

Formato de 
los RA 

[Verbo] 
[Objeto] 
[Condición] 
[Finalidad] 

 

[Identificar] 
[Hardware y software] 
[para comprender] 
[en forma clara tipos e interrelaciones] 

 

[Identificar] 
[herramienta de software] 
[más apropiada evaluando alternativas]  
[para resolver de problemas de 
ingeniería que requieren cálculo] 

 

[Transmitir] 
[información y/conocimientos y 
expresar ideas y argumentos] 
[para comunicar de manera clara, 
rigurosa, eficiente y convincente]  
[en forma oral o escrita y aprovechando 
los recursos disponibles contemplando 
la audiencia] 

 

[Participar] 
[en la implementación de técnicas y/o 
metodologías de trabajo] 
[para el logro de las metas propuestas 
en el seno del equipo]  
[identificando puntos a acuerdo y 
desacuerdo, debatiendo y 
consensuando acuerdos y proponiendo 
alternativas de resolución] 

 

Mediación pedagógica: 
Metodología de enseñanza: 

La propuesta plantea una reformulación de las 
estrategias actuales de aprendizaje, que se 
direcciona en una alternativa educacional 
inteligente y centrada en el estudiante, es decir 
basada en lo que se elige enseñar y no en cómo 
lo enseñamos, explotando el uso de los recursos 
tecnológicos disponibles. 

Se basa en la construcción de conocimientos 
en una concepción básica cuyos ejes son: 

• Brindar información clara: descripción de 
actividades con objetivos definidos. 

• Práctica reflexiva: que el estudiante se ocupe 
activa y reflexivamente de lo que debe 
aprender (solución a problemas de 
información y su análisis). 

• Retroalimentación: recomendaciones claras, 
soluciones sencillas y precisas para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes. 

• Motivación: plantear actividades interesantes 
y atractivas en sí mismas o porque permiten 

obtener conocimientos de valor para los 
estudiantes. 

 
La metodología para emplear, es decir la 

forma de actuar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, debe contemplar la motivación de 
los estudiantes, para que asuman un rol 
protagónico en su tarea de aprendizaje, y 
adecuar los conocimientos previos de los 
estudiantes, su desarrollo evolutivo y adaptación 
al contexto del cual forman parte. 

De las opciones metodológicas existentes para 
alcanzar los objetivos propuestos son: 

• Clases teóricas (25% del total) apoyadas en 
mapas conceptuales donde el docente es el 
encargado de transmitir los conocimientos 
formales de la asignatura. 

• Clases prácticas: dado que básicamente la 
asignatura exige el dominio de técnicas y el 
empleo de herramientas informáticas, se 
asigna una alta carga horaria, donde el 
concepto de “aprender haciendo” cobra 
importancia a la hora de adquirir destreza 
utilizando la computadora como herramienta 
de trabajo. Por ello las actividades 
desarrolladas estarán vinculadas al “saber 
cómo”. 

 
Las mismas deberán ser tenidas en cuenta al 

momento de la elaboración de las unidades 
temáticas abarcando una perspectiva 
globalizadora donde se establezcan las 
relaciones entre los contenidos de una o más 
cátedras o áreas, a fin de favorecer la 
funcionalidad y efectividad del aprendizaje. 

El enfoque que se propone es el de colocar al 
estudiante en una posición de guía de su propio 
camino durante gran parte del aprendizaje, pero 
siempre con la supervisión del docente. 

La perspectiva globalizadora se centra en: 

• Tratamiento globalizado: que articule los 
contenidos de enseñanza; 

• Interdisciplinar: articular contenidos en torno 
a cuestiones complejas relacionadas con 
distintas aplicaciones 

• Integración de contenidos: establecer ejes 
organizadores o integradores. 

• Adquirir y desarrollar capacidades referidas a 
procedimientos, métodos, técnicas y 
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estrategias operativas para saber actuar en 
base a los conocimientos. 

 
Estrategias de enseñanza a utilizar: 

• Clases activas: se aportarán los 
conocimientos formales que servirán de 
soporte para la aplicación práctica. 

• Aplicación práctica: mediante el desarrollo de 
las distintas actividades en Moodle, que 
permiten la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 

• Análisis y discusión de casos: se debatirán 
las distintas opciones para resolver 
situaciones planteadas, dada la flexibilidad 
que brindan las herramientas informáticas. 

• Trabajo individual: se fomenta para mejorar 
el aprovechamiento de la cátedra. 

• Trabajo en grupo: para fortalecer el trabajo 
en equipo, observando aspectos 
comunicacionales, liderazgo, asignación de 
tareas, cohesión y motivación. 

• Evaluación continua: destinada a evaluar el 
avance de la formación. Se efectúan 
actividades prácticas, presentaciones y 
trabajos integradores calificados al finalizar, 
empleando diferentes estrategias. 

• Brindar al estudiante elementos de 
autoevaluación a través del campus virtual. 

• Encuesta de estilos de aprendizaje, 
información que será considerada para el 
armado de grupos de trabajo. 

• Rúbricas de evaluación para actividades y 
los RA. 

 

Sistema de Evaluación: 
El sistema de evaluación posee estas 

características: continuo, cualitativo, formativo, 
integral y centrado en el estudiante. Abarca los 
siguientes tipos de evaluaciones 
complementarias:  

Inicial: en el inicio del aprendizaje a través de 
un diagnóstico de conocimientos adquiridos en el 
nivel secundario. (AU0). 

Formativa: durante el proceso de enseñanza 
y aprendizaje mediante la evaluación de cada 
conjunto de problemas asignado y la ejecución 
de actividades prácticas para cada herramienta 
informática desarrollada. (TP1, TP2, TP3) 

Sumativa: al final de la fase de aprendizaje, a 
fin de evaluar en nivel de conocimientos y/o 
destrezas desarrolladas por el estudiante a 
través de un trabajo integrador (M1 a M4) y/o 
examen final, por medio de un trabajo o la 
resolución de un conjunto de problemas 
individuales y práctico final. 

Participativa: Se evalúa regularmente la 
participación en clase, la predisposición a 
trabajar en grupo y la participación en el campus 
virtual (foros, clases de consulta, chats y 
actividades que se presenten a través de este 
espacio) (TP3, M1 y M2). 

Actividades: Mediante la asignación de un 
conjunto de problemas específicos a cada 
herramienta informática desarrollada en la 
cátedra, donde se evalúa la habilidad del 
estudiante para aplicar técnicas y estrategias de 
resolución de problemas. 

 
Tabla 4: Actividades de evaluación 

Abr Instancia de evaluación Tipo Evaluación 

AU0 Autoevaluación Inicial  Cuestionario 

AU1 
Autoevaluación Software y 
Hardware 

 Cuestionario 

TP1 Actividad Wiki FE Rúbrica 

TP2 Procesador de textos FE Rúbrica 

TP3 Planilla de cálculo RPI Rúbrica 

AU2 
Autoevaluación 
Procesador de textos 

 Cuestionario 

M1 
Clase Procesador de 
textos 

FE, 
APD 
(*) 

Rúbrica 

M2 Clase Planilla de cálculo  
FE 
(*) 

Rúbrica 

M3 
Integrador Manipulador 
simbólico  

FE, 
APD 
(**) 

Rúbrica 

M4 
Aplicación para celulares 
con Appinventor 2 

APD 
(**) 

Rúbrica 

CO1 Coevaluación TP Excel  Google form 

CO2 Coevaluación Aplicación  Google form 

I1, 
I2 

Intervención en foros del 
campus virtual (Temas de 
debate) 

 Rúbrica 

FE: Formación Experimental. RPI: Resolución de problemas 
de ingeniería, APD: Actividades de proyecto y diseño. 

(*) Estudiantes producen una clase en forma grupal sobre 
un tema asignado por la cátedra. 

(**) Estudiantes presentan Aplicación producida. 
 

Cronograma de actividades de evaluación: 
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Escala de calificaciones:  
Se establece una escala de calificación lineal. Se 
aprueba con nota 6 (seis) equivalente al 60% de 
los conocimientos evaluados, según lo establece 
el nuevo Régimen del Plan de Estudio Ord. 
1549/16. 
 

CONCLUSIONES 
Luego de la implementación del modelo y su 

ejecución en el primer cuatrimestre de 2021 
podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

• La experiencia ha mostrado que es posible 
diseñar y aplicar un aprendizaje centrado en 
competencias y organizado aplicando el ACE 
y ECE.  

• Las perfiles y recursos humanos y 
tecnológicos actualmente disponibles, un 
equipo docente bien preparado, altamente 
motivado, trabajando de forma coordinada y 
colaborativa, ha podido generar recursos 
propios para apoyarse y llevar adelante la 
implementación con éxito. 

• Las actividades generadas son útiles y 
valiosas para producir mejoras apreciables y 
significativas, tanto para el docente, como en 
el aprendizaje de los estudiantes y son un 
inicio que permita evolucionar a la propuesta 
formativa. 

• La experiencia pone también de manifiesto el 
grado de dedicación y compromiso que 
conlleva para el docente avanzar y 
profundizar en un esquema ACE y ECE. 

• Resulta un gran desafío generar en los 
estudiantes aprendizajes personalmente 
significativos y socialmente valiosos, en 
términos de competencias sólidamente 
integradas como persona, como profesional y 
como ciudadano. 

• Surge una importante contradicción existente 
entre el esfuerzo que se exige realizar a los 
docentes para lograr el cambio de paradigma 
en el ejercicio de la docencia y las 
motivaciones que ofrece el sistema a dicho 
esfuerzo. 

• La puesta en marcha de iniciativas de este 
tipo demanda un contexto institucional y 
organizativo adecuado.  
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Resumen 

El presente trabajo se desprende del Proyecto de Investigación: “Gestión y Administración 
de TIC en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas: un abordaje desde las 
dimensiones pedagógica y tecnológica”. Pretende realizar un aporte para llevar la cultura 
institucional educativa más cerca de la cultura digital en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje de los docentes de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la 
Universidad Nacional de Catamarca; y se enmarca en una investigación descriptiva-
exploratoria.  

Si entendemos las prácticas de enseñanza mediadas por TIC como una manera de 
producir aprendizajes, aquellos que ejercemos la docencia nos debemos interpelar, 
sincerar y responder: ¿cuánto más sostener estrategias que anclan a las nuevas 
generaciones en la cultura analógica?  

La situación epidemiológica mundial, ha acortado distancias y ha acelerado la llegada de 
la virtualidad. Catamarca no fue la excepción y cada docente en el desarrollo de su 
propuesta educativa tuvo que experimentar y sortear muchos retos para llegar a gran parte 
de los estudiantes y que tengan las mismas posibilidades.  

La tarea educativa fue y es una construcción colectiva, y esto quedó demostrado en las 
encuestas realizadas en el año académico 2020, donde el 79.6% de los estudiantes 
consideraron que los contenidos de las materias que cursó fue posible cubrir en la 
modalidad de dictado virtual o a distancia. 

Abstract 
This work is derived from the Research Project: "ICT Management and Administration in 
the Faculty of Technology and Applied Sciences: an approach from the pedagogical and 
technological dimensions". It aims to make a contribution to bring the educational 
institutional culture closer to digital culture in the teaching and learning practices of 
professors of the Faculty of Technology and Applied Sciences of the National University of 
Catamarca; and it is part of a descriptive-exploratory research. 
If we understand ICT-mediated teaching practices as a way of producing learning, those of 
us who teach must question ourselves, be honest and answer: how much more to sustain 
strategies that anchor new generations in analogue culture? 
The world epidemiological situation has shortened distances and has accelerated the arrival 
of virtuality. Catamarca was no exception and each teacher in the development of their 
educational proposal had to experiment and overcome many challenges to reach a large 
part of the students and have the same possibilities. 
The educational task was and is a collective construction, and this was demonstrated in the 
surveys carried out in the 2020 academic year, where 79.6% of the students considered 
that the contents of the subjects they studied could be covered in the modality of virtual 
dictation or distance 
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, pedagogía, prácticas docentes, TIC.  

INTRODUCCIÓN 
La Universidad enfrenta una diversidad de 

exigencias y retos para resignificar sus prácticas, 
como también a gestar y desarrollar una cultura 

innovadora. Por sus características de 
globalización, su rapidez de penetración en 
diferentes ámbitos de la cultura y su capacidad de 
crecimiento y consolidación, el impacto de las 
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nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el contexto actual es 
trascendental.  

Este trabajo se desprende del Proyecto de 
Investigación: “Gestión y Administración de TIC 
en la Facultad de Tecnología y Ciencias 
Aplicadas: un abordaje desde las dimensiones 
pedagógica y tecnológica”. 

A fin de proporcionar algunas respuestas, se 
dará cuenta de cómo la Facultad de Tecnología y 
Ciencias Aplicadas (FTyCA) de la Universidad 
Nacional de Catamarca (UNCA) dio respuesta a 
la situación de pandemia con la inclusión de las 
TIC, acelerando el proceso de innovación y, a 
partir de las acciones realizadas y de las 
experiencias, qué se debería tener en cuenta para 
continuar con la innovación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

DESARROLLO 
Todas las planificaciones realizadas para las 

clases de las diferentes asignaturas durante el 
año académico 2020, en la FTyCA de la UNCA, 
previamente al Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio dispuesto por la pandemia por 
COVID-19 debieron ser reestructuradas, 
repensadas y puestas en marcha conforme el 
contexto que se presentaba en la pandemia. Más 
allá de todos los escollos y situaciones que se 
tuvieron que resolver: transformar las currículas, 
para poder continuar con la enseñanza sin 
presencia, de manera virtual, con un modelo 
asincrónico o sincrónico, se logró realizar la 
adaptación, para cumplir con uno de los objetivos: 
continuar con la enseñanza. 

Algunas de las propuestas efectuaron las 
actividades bajo algún formato del campus o 
plataformas virtuales o blogs; en otros casos, se 
concretaron una serie de videoconferencias. Las 
propuestas fueron más allá del área de trabajo o 
disciplina de los docentes sino del tipo de 
alfabetización digital de cada sujeto, de sus 
habilidades técnicas y de la capacidad para 
resolver los problemas que surgieran en el 
proceso y, sin dejar de lado, que a las clases hay 
que dotarlas de sentido. A lo que se le suma la 
dificultad de acceso a internet y la disponibilidad 
de dispositivos personales para conectarse a la 
web, tanto por parte de los docentes como de los 
estudiantes. 

Hay tres desafíos principales que limitan la 
integración de las TIC, el primero es el que se 
refiere a la infraestructura y la cultura digital de la 
institución. El segundo desafío se relaciona con la 

actitud y percepción del docente, con respecto a 
las herramientas tecnopedagógicas. El tercer 
desafío alude a la innovación y su relación con el 
campo académico, ya que la utilización de la 
tecnología se realiza en el sentido de la 
comunicación y organización de las cátedras, no 
para ser incorporadas a los procesos 
de  enseñanza y aprendizaje. El reto, hoy, es que 
la tecnología debe tener un impacto mayor. 

De acuerdo a Kap [1]: “Es necesario poner en 
circulación la palabra del docente y crear 
condiciones institucionales de escucha, de 
acompañamiento, de formación, que le permitan 
al profesor volver a reconocerse, recrearse e 
imaginarse. La responsabilidad no es exclusiva 
del docente; este cambio además de ser un 
acontecimiento de fuerte impacto pedagógico, es 
un hecho político, social y cultural. Por lo tanto es 
necesario generar los mecanismos -al interior de 
cada comunidad educativa- para que estas 
transformaciones ocurran de modo constructivo, 
dialogado, participativo y democrático”. 

La integración de las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es inminente y se está 
acentuando una revolución pedagógica 
emergente y acentuada, la cual facilita la 
construcción del conocimiento, fomenta el 
pensamiento crítico y reflexivo, facilita la gestión y 
aporta mejoras a la calidad de aprendizaje. 

Percepciones y algunos resultados 
Para tener una aproximación en relación a la 

comunicación con estudiantes y docentes y la 
organización de las diferentes cátedras, se 
consideraron los datos obtenidos, de las 
encuestas llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) [2] y 
la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
entre 25.773 estudiantes  y 6.265 docentes, en su 
gran mayoría pertenecientes a Universidades 
Nacionales; con fecha de recolección del 09 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2020. 

Con relación a los estudiantes, se observa que 
el grado de satisfacción con las acciones 
desarrolladas por la Universidad en respuesta a 
las condiciones impuestas por la pandemia 
COVID-19 es muy elevado (más del 90%) como 
se ilustra en la Figura 1. Para el caso de los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología y 
Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 
Catamarca, el 86% tuvo acceso a la educación 
virtual durante el año académico 2020, según ha 
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informado la Secretaría Académica de citada 
Institución. 

Figura 1: Cuán satisfecho/a estuvieron los estudiantes 
con las acciones desarrolladas por la universidad. 

En el caso del cursado de cátedras en la 
modalidad distancia/virtual, un poco más de la 
mitad de los estudiantes (52.7%) (ver Figura 2) 
consideran que pudieron cursar de acuerdo a los 
objetivos planteados. 

Figura 2: Según los estudiantes, pudieron cursar las 
materias a distancia/virtual de acuerdo a los objetivos 
planteados. 

En función de los contenidos de las materias 
cursados durante el 2020, el 79.6% de los 
estudiantes encuestados consideran que fue 
posible cubrir entre el 40% al 100% en la 
modalidad de dictado virtual o a distancia (ver 
Figura 3). 

Figura 3: Porcentaje de contenidos que los estudiantes 
consideran fue posible cubrir. 

Los datos registrados en la Figura 4, con 
relación a los docentes encuestados, más del 80 
% se expresaron de manera satisfactoria en 
función de las acciones desarrolladas por las 
Instituciones de Educación Superior, en 
respuesta a las condiciones impuestas por la 
pandemia COVID-19. 

Figura 4: Cuán satisfecho/a estuvieron los docentes con 
las acciones desarrolladas por la universidad. 

En la Figura 5 se exhibe que el 87% de los 
docentes encuestados manifiestan que pudieron 
dictar su cátedra en formato virtual según los 
objetivos propuestos. En el caso de la FTyCA, de 
la UNCA, la Secretaría Académica informó que un 
63% de los docentes han utilizado los espacios 
virtuales (Aulas Virtuales), recursos y actividades, 
de la Plataforma Moodle Institucional de la Unidad 
Académica y el resto han usado otras 
modalidades de comunicación e intercambio con 
los estudiantes. 

99



Figura 5: Según los docentes, pudieron dictar la materia 
en formato virtual según los objetivos que se había 
propuesto. 

En relación del porcentaje de los contenidos 
cubiertos en modalidad virtual (ver Figura 6), el 
95.8 % de los docentes encuestados ha 
manifestado que han podido cubrir más del 40 % 
de los contenidos de forma virtual. 

Figura 6: Porcentaje de contenidos que los docentes 
consideran fue posible cubrir. 

Es claro que, en el marco de la pandemia,  las 
TIC han planteado cambios profundos en relación 
a la manera de adquirir conocimientos, y que los 
avances tecnológicos han provisto de vastas 
herramientas para la adquisición del 
conocimiento, el propio acceso al conocimiento, la 
mejora de la calidad de los modelos 
pedagógicos  y una forma diferente de presencia 
del estudiante o del profesorado, enriquecida, 
reforzada, de acuerdo con modelos nuevos y 
diversificados cada vez más superpuestos con los 
modelos que tradicionalmente se disponían.  

Principios pedagógicos a tener en cuenta en 
los entornos innovadores de aprendizaje 

Los aprendizajes deben traducirse en 
actividades que impliquen al sujeto de forma 
conjunta, se integren (saber, saber hacer y saber 
ser) y apliquen con eficacia a una situación y 
contexto concretos. Cuando trabajamos en línea, 
existen una serie de objetivos que se necesitan 
cumplir de manera de que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sean exitosos: 

 Que nuestros estudiantes tengan 
competencias relacionadas al autoaprendizaje, ya 
que la figura del docente es la de guía, orientador. 
Cuente con tareas y experiencias de aprendizaje 
auténticas que tengan como horizonte el 
aprendizaje buscado, permitiendo demostrar qué 
fue aprendiendo a través del seguimiento del 
progreso del aprendizaje por parte del docente. 

 En referencia a la apropiación de los
contenidos, debemos plantear situaciones 
cotidianas y reales de manera que se genere un 
aprendizaje centrado en las competencias de 
nuestros estudiantes, para lo que debemos tener 
un conocimiento del grupo con el que estamos 
trabajando, en función de sus conocimientos 
previos, sus necesidades, además de las 
posibilidades de acceso a los recursos de la 
cátedra.  En este sentido, un recurso valioso es 
motivarlos a trabajar de manera colaborativa. A la 
hora de la evaluación, debemos tener en cuenta, 
la manera en que cada estudiante recorrió el 
cursado de la cátedra. 

 Actualmente ponemos la mirada en las
competencias. El objetivo es ¿qué saben hacer 
nuestros estudiantes? (Resolución de problemas, 
trabajo en equipo, comunicación, pensamiento 
crítico, etc.) Debemos mejorar la productividad de 
la enseñanza. Nuestros estudiantes asisten a 
clases, realizan las actividades que proponemos, 
pero ¿realmente aprenden? Tengamos en cuenta 
que incorporar TIC en nuestras clases, no es lo 
mismo que innovar pedagógicamente. 

¿Cómo podemos llegar a estudiantes de este 
siglo? 

“Es importante que el profesor permita la 
construcción del conocimiento compartido, un 
ida   y   vuelta,   donde  todos  aprenden  y  todos 
enseñan,   donde   se   desarrolle  la 
horizontalidad en la construcción social de 
conocimientos, fortalezca la proactividad, la 
creatividad, la cooperación y la solidaridad, 
inclusive en el momento de la evaluación, 
con   un   enfoque   de   mejoramiento  permanen
te,   no   sólo  formativa   sino   también 
formadora.” (Buenader [3]) 
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Docentes que dejen de enseñar como ellos 
aprendieron, ya que estarían enseñando para una 
sociedad, mercado y mundo que ya no existe. Los 
estudiantes de hoy no pueden limitarse a 
aprender mirando y escuchando a un docente, 
ese tipo de enseñanza ya se encuentra caduca y 
muchos de los estudiantes no le encuentran 
sentido a la educación que reciben. 

Que los docentes no pierdan la curiosidad y no 
dejen de ser activos, emocional y cognitivamente 
involucrados, no en contramano de los cambios 
del mundo actual y motivados por aprender y 
seguir aprendiendo. Ya lo decía Aristóteles: “Las 
raíces de la educación son amargas, pero los 
frutos son dulces”. 

Dejar la enseñanza basada en el docente y 
generar estrategias de aprendizaje activas, 
centradas más en el estudiante. Generar 
oportunidades en donde los estudiantes puedan 
hacer preguntas y buscar soluciones. 

Nuestro sistema educativo valora más las 
calificaciones que el aprendizaje, y esto provoca 
que cuando el profesor pone el foco en que los 
estudiantes aprueben los exámenes, el mensaje 
claro enviado es que el objetivo es aprobar. ¿Es, 
realmente, ese el objetivo, tanto de la institución 
como el nuestro como profesores? 

Enseñar a pensar es la clave para aprender, 
dando herramientas para pensar de manera 
crítica o creativa. Para lo cual, el profesor debe y 
tiene que ser consciente de los procesos de 
pensamiento que promueve y/o demanda en su 
aula; descentralizar la clase y permitir a sus 
estudiantes a tomar el control de autogestionar 
sus propios aprendizajes. 

Así como la pandemia nos mostró y enseñó que 
todo puede cambiar en segundos; también 
algunas habilidades como la adaptación y 
resiliencia han tomado una nueva dimensión. 
Como así, es indispensable brindarles a los 
estudiantes oportunidades para que aumenten o 
refuercen aquellas habilidades que los 
empoderen para que puedan aprender siempre y 
contínuamente.  

Scolari [4], en relación a los modos de aprender 
de las nuevas generaciones de estudiantes, al 
respecto sostiene que: “el cambio no está en la 
tecnología sino en los procesos. Un profesor 
puede sustituir su voz dentro del aula por la de un 
televisor y nada cambiará (...) necesitamos una 
educación transmedia donde el relato se 
construye entre todos y utilizando muchos medios 
y plataformas (…) debemos poner al alumno 

como co-productor de contenidos y pasar de la 
repetición a la creación”. 

Interpelarnos y no desistir en buscar estrategias 
para responder: ¿Cómo ayudamos a los 
estudiantes a desarrollar la creatividad e 
innovación cuando se los limita a escuchar y 
anotar? ¿Cómo hacemos para 
motivarlos?  ¿Cómo presentar el contenido de 
una manera interesante, relevante y significativa? 

Entre los tantos retos con los que nos 
encontramos está el de motivar a los estudiantes, 
para lo que se comparten algunas estrategias que 
se pueden emplear y están acompañadas con 
ejemplos de diferentes sistemas aplicativos, 
herramientas web, entre otros:  

 Incentivar a compartir información.
 Interactuar en equipo.
 Fomentar la comunicación, el debate,

interactuar entre pares. Para lo que, una
alternativa posible es generar intercambios
de opiniones sobre un tema a través de foros
de discusión/debate; que puedan atrapar a la
conversación e inducir a ofrecer feedback
entre los compañeros y de esta manera
generar el sentido crítico.

 Desarrollar experiencias de aprendizaje
enriquecedoras. Las propuestas de
actividades deben ser un espacio de
participación activa y democrática. Permitir el
encuentro (sincrónico o asincrónico) para
producir juntos que propicien interacciones
profundas y con sentido. Por mencionar una
posible aplicación: Padlet. A través de este
mural/tablero colaborativo on line, que se
encuentra en la nube, mediante el cual y de
una manera rápida, se pueden introducir y
compartir recursos multimedia: vídeos, audio,
imágenes (también fotos), archivos,
documentos como si fueran notas adhesivas
(tipo los post-its), enlaces web. Asimismo, se
puede construir un portafolio digital como
instrumento para reflejar el aprendizaje y la
evolución del estudiante, de cómo evidencian
el aprendizaje. Padlet permite configurar un
muro como portafolio para cada estudiante y
ellos mismos van subiendo a lo largo del
curso sus trabajos, proyectos, vídeos,
grabaciones de audio; todo lo que el profesor
establezca como actividades y puede ir
introduciendo comentarios y dejar una
retroalimentación significativa.

 Al encontrarnos en un mundo cada vez más
visual, de proliferación de imágenes
compartidas por redes sociales, vídeos, es
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necesario comunicar de la misma manera. 
Entre aplicaciones posibles se encuentran: 
Canva o Picktochart para diseñar infografías, 
para detallar una guía de actividades o una 
secuencia o lo que esté de acuerdo con la 
actividad propuesta. Genial.ly, una 
herramienta en línea, con la cual se pueden 
crear diversos contenidos visuales e 
interactivos de manera fácil y rápida, de uso 
individual o en equipo. Todas lo que se 
desarrolle mediante estas herramientas 
pueden estar insertas en las plataformas que 
cada institución tenga sus aulas virtuales o 
espacios virtuales (Moodle, por ejemplo).  

López, C., Benedito, V. y León, M. [5], exponen 
que en los programas académicos universitarios, 
se generan competencias cuyo carácter 
integrador, transferible y multifuncional requieren 
diseños curriculares coordinados e 
interdisciplinares, donde se posibilite una 
educación integral con la inserción de 
metodologías activas e innovadoras que propicien 
el mejoramiento continuo de la calidad. 

“Es importante que el profesor permita la 
construcción del conocimiento compartido, un 
ida   y   vuelta,   donde  todos  aprenden  y   todos 
enseñan, donde   se   desarrolle  la horizontalidad 
en la construcción social de conocimientos, 
fortalezca la proactividad, la creatividad, la 
cooperación y la solidaridad, inclusive en el 
momento de la evaluación, con 
un   enfoque   de   mejoramiento   permanente, 
no   sólo  formativa   sino   también formadora.” 
(Buenader [3]) 

Como docentes, nuestro anhelo es que seamos 
conscientes e incansables buscadores y llevemos 
a la práctica y nos aboquemos continuamente a 
una educación cada día más eficaz; revalorizando 
la función docente como guías y mediadores de 
los aprendizajes, apoyando el proceso de 
apropiación de conocimientos, reflexionando e 
invitando a reflexionar a los estudiantes, 
retroalimentando (feedback), proporcionando 
retos, desafíos; y que los estudiantes sean 
sujetos activos de su propia formación que 
aprende con otros y de otros, fortalezca la 
proactividad, la creatividad, la cooperación y la 
solidaridad.  

CONCLUSIONES 
“La Argentina, en medio del desastre, ha 

protegido el derecho de millones de jóvenes de 
tener educación superior y la universidad no 

estuvo inerme o silenciosa sino poniéndose al 
frente de las soluciones” (Perczyk [6]). 

Aunque parezca obvio, queremos destacar y, 
seguramente, es sabido, que no hay recetas 
mágicas, propuestas a medida o estándar ni 
predefinidas, ya que muchas veces es lo que se 
espera que se comparta en relación a la temática 
abordada. Lo que se hizo, fue expresar algunas 
ideas, sugerencias que, deseamos y tal vez, sean 
disparadoras de nuevas ideas o se puedan 
reutilizar (mashup), transformar, mejorar. 

En lo que respecta al uso e integración de las 
TIC en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
por parte del docente, es importante probar, 
comprobar diferentes recursos, aplicaciones y 
herramientas TIC, y entender qué funciona y qué 
no en nuestras aulas, en las prácticas docentes.  

Usar ese conocimiento para repensar y 
resignificar todas las acciones con las TIC y que 
posibilite establecer la coherencia entre los 
abordajes teóricos y los que se ponen en juego en 
las prácticas de enseñanza. El volver la mirada 
sobre las prácticas docentes, sobre cómo usan y 
para qué usan los recursos y herramientas TIC, 
cómo se los integran, asimismo es necesario que 
se observen las tensiones y encuentros para que 
posibiliten descubrir falencias, corregir 
deficiencias, considerar posibles mejoras y 
cambios.  

“Como educadores sabemos bien que si hay 
algo que la pandemia COVID-19 nos tiene que 
dejar es enseñanza, a los Ingenieros, a nosotros 
sus formadores y al resto de la sociedad, y que 
depende de nuestra voluntad y labor de reflexión 
y autocrítica honestas, y de nuestra superior 
motivación por aprender, que tal enseñanza mude 
a aprendizaje.” (CONFEDI [7])   

“Como profesoras de la Facultad de Tecnología 
y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional 
de Catamarca acordamos y percibimos que es 
significativo para los profesores el uso y 
aplicación de las TIC para transformar la 
enseñanza y convertir las TIC en verdaderas 
herramientas de aprendizaje e integración para 
aportar hoy con las universidades del mañana y 
en la sociedad de este siglo.” (Buenader [3]) 
Como así, las TIC facilitan el mejoramiento de la 
actividad docente, son un apoyo imprescindible 
en actividades de construcción colectiva de 
conocimiento en redes y comunidades de 
aprendizaje, fomentan el trabajo en grupo y 
colaborativo y son fundamentales en el quehacer 
y desarrollo profesional docente.  
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La integración de tecnologías en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje es un cambio, 
muchas veces,  disruptivo y, en ocasiones, 
necesita de un cambio radical que nos implica y 
afecta a todos, su evolución depende de nosotros 
y todos pueden y deben contribuir a ese futuro 
digital.  

¡Es imperioso transformar la educación de hoy, 
y cuánto antes comencemos, mejor! 
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Resumen 
El contexto de pandemia por Covid-19, determinó que en la Educación Superior el proceso 
formativo pase de ser presencial a virtual. Este cambio en la modalidad de la enseñanza 
se debe realizar teniendo en cuenta que la enseñanza virtual no puede llevarse a cabo con 

las formas propias de las clases presenciales. Las mayores dificultades identificadas en 
la configuración de la enseñanza virtual han sido el uso de la videoconferencia como 
“espejo del aula presencial”, sobre todo en profesores acostumbrados a clases 
expositivas teóricas con escaso tiempo de interacción con los alumnos. 
Este nuevo escenario es propicio para la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas 
docentes. Un primer compromiso en ese sentido ha de ser, sin duda, el de mejorar la 
práctica docente, sobre todo en lo que se refiere a las estrategias didácticas.  

En tal sentido, rescatamos las ventajas que proponen las tecnologías al servicio del 
aprendizaje, para reestructurar las clases teóricas presenciales y adecuarlas a la 
enseñanza virtual. Específicamente, se filmaron todas las clases correspondientes al 
dictado la asignatura Física 1, de manera de incorporar los videos como material didáctico 
dentro de una secuencia didáctica, que se comparte con los estudiantes para que, de ante 
mano, conozcan y se comprometan con el cronograma de visualización propuesto. 
En este trabajo se muestra la implementación didáctica de este nuevo material audiovisual, 
mediante el cual se crearon espacios de enseñanza y aprendizaje más interactivos y 
creativos, propiciando el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje 
autónomo y con un alto grado de participación de los estudiantes. 

Abstract 
The context of the Covid-19 pandemic determined that in higher education, the training 
process has changed from the classroom to virtual classes. This change must be carried 
out taking into account the difference between teaching in the physical classroom and in 
the virtual one.  The greatest difficulties identified in the configuration of virtual teaching 
have been the use of videoconferencing as a "mirror of the face-to-face classroom", 
especially in professors in charge of theoretical lectures with little time for interaction with 
students. This new scenario is conducive to innovation and the development of new 
teaching initiatives. A first commitment in this sense must be, undoubtedly, to improve 
teaching practice, especially in terms of didactic strategies. In this sense, we highlight the 
advantages offered by technologies at the service of learning, in order to restructure face-
to-face theoretical classes and adapt them to virtual teaching. In particular, all the classes 
corresponding to the Physics 1 course were filmed in order to incorporate the videos as 
didactic material within a didactic sequence, which is shared with the students so that, 
beforehand, they know and commit themselves to the proposed visualization schedule. This 
work shows the didactic implementation of this new audiovisual material, through which 
more interactive and creative teaching and learning spaces were created, favoring the 
development of competencies related to autonomous learning and with a high degree of 
student participation. 

Las carreras tecnológicas y el uso de clases filmadas como 
estrategia didáctica
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Palabras clave: Estrategias didácticas, Enseñanza de la física, Material audiovisual, 
Desarrollo de competencias. 

INTRODUCCIÓN 
El contexto de pandemia por Covid-19, 

determinó que en la Educación Superior miles de 
docentes se enfrenten a desafíos totalmente 
nuevos, apelando a la experimentación y 
originalidad para dar continuidad al proceso de 
formación. Este panorama de profundo cambios, 
sin duda brindó una enorme oportunidad para 
reflexionar sobre cómo se enseña y evalúa y 
mejorar ambas dimensiones de la práctica 
educativa. 

Inevitablemente como contrapartida, se 
vislumbraron muchos inconvenientes. El proceso 
formativo pasó de la presencialidad a la 
virtualidad, mediante el uso de las Tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), sin perder 
las formas propias de las clases presenciales: 
sincronización del espacio tiempo, excesiva 
cantidad de actividades, digitalización del 
contenido curricular de forma acelerada y 
precaria, horarios rígidos y el mismo número de 
contenidos [1]. Si pensamos en una de las 
mayores dificultades identificadas en la 
configuración de la enseñanza virtual es el uso de 
la videoconferencia como “espejo del aula 
presencial” [2], sobre todo en profesores 
acostumbrados a clases expositivas teóricas con 
escaso tiempo de interacción con los alumnos. 
Otro aspecto crucial, es el proceso de evaluación 
y acreditación de saberes. En este contexto, 
apostar por una evaluación continua, variada, que 
reduzca o elimine la mera repetición de conceptos 
memorísticos y se base en las competencias es 
bastante recomendable [3]. 

Para sortear las dificultades generadas por la 
situación de no presencialidad, en la catedra de 
Fisca 1 se trabajó en el rediseño de las clases 
adecuándolas a la virtualidad, particularmente, en 
relación a la metodología y la utilización de 
estrategias didácticas, a favor de las innovaciones 
que proponen las tecnologías al servicio del 
aprendizaje. Específicamente, se filmaron todas 
las clases correspondientes al dictado la 
asignatura, de manera de incorporar los videos a 
la propuesta pedagógica de la cátedra.  

Cabe resaltar, que la función central de los 
“videos de clase” no se basa en la mera 
transmisión de conocimientos, sino crear 
espacios de enseñanza y aprendizaje más 
interactivos y creativos, propiciando el desarrollo 
de competencias relacionadas con el aprendizaje 
autónomo y con un alto grado de participación de 
los estudiantes. 

DESARROLLO 

Contexto 
La asignatura Física 1 corresponde al primer 

año de las 10 Carreras de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una 
materia cuatrimestral, que en promedio es 
cursada por 150 estudiantes y se dicta en el 
primer y segundo cuatrimestre. 

Las clases de Física 1 en el contexto de 
pandemia 

En el Marco del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio por COVID-19, desde marzo del 
2020 el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
se desarrolla en un entorno virtual.  

Ante este panorama, se rediseñó la dinámica de 
las clases, se generaron espacios de encuentros 
sincrónicos semanales para garantizar la 
interacción en tiempo real entre docentes y 
estudiantes, y se habilitaron espacios de 
consultas asincrónico. Pero el mayor desafío 
radicó en el diseño de experiencias didácticas 
mediadas por la tecnología, con una mirada 
pedagógica más allá del conocimiento disciplinar. 

Parte del trabajo realizado consistió en generar 
materiales digitales, principalmente videos de 
clases y animaciones, los cuales se incorporaron 
a la propuesta pedagógica de la materia. 

 Actualmente el canal de YouTube de Fisca 1 
cuenta con más 100 videos en formato HD, cuya 
duración promedio es de 30 minutos, en los 
cuales se abordan los temas de la Mecánica 
Clásica. 
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 El material fílmico puede visualizarse en:  
https://www.youtube.com/channel/UC0tLZ0EtMw
1P9YlQv2kDHfA 

 La propuesta pedagógica contempla los 
siguientes aspectos:  
- Qué resultado de aprendizaje se pretende
lograr.
- Qué actividades autorreguladas debe realizar el
estudiante
- Qué actividades se realizarán en el espacio
sincrónico.
-Qué actividad evaluativa se propone como cierre
de las clases.

A continuación, se enuncia una breve 
descripción de las estrategias didácticas 
utilizadas en la cátedra en función de la 
incorporación de los videos de clases a la 
propuesta pedagógica: 

Videos de clases. 
El material fílmico que denominamos “Videos 

de clases.se organizó mediante la utilización de 
un cronograma de visualización, distribuyendo y 
asignando cada uno de los videos a las distintas 
clases. De esta manera los estudiantes cuentan 
con una guía de los videos que deben visualizar 
antes de asistir a cada una de las clases 
sincrónicas. En la tabla 1 se muestra un extracto 
del cronograma utilizado en el primer cuatrimestre 
del 2021.  

Tabla 1: Extracto del cronograma de visualización de 
videos utilizado durante la cursada de Física 1. 

La incorporación de este recurso en la 
propuesta pedagógica posibilita que el estudiante 
adquiera un papel más activo, dado que puede 
gestionar su propio conocimiento y autorregular 
su aprendizaje, teniendo la posibilidad de rever 
los videos, y repasar los contenidos a su propio 
ritmo y las veces que considere necesario. 

Clases sincrónicas 
La planificación de cada clase se basa en una 

secuencia didáctica, que se comparte con los 
estudiantes para que, de antemano, conozcan y 
se comprometan con la agenda propuesta. 

De este modo, los estudiantes asisten a cada 
una de las clases habiendo visualizado los videos 
estipulados en el cronograma de visualización. 

La intencionalidad educativa de las clases se 
centra en los contenidos abordados en los videos, 
principalmente, en la explicación de problemas 
integradores que conlleven a la reflexión e 
integración de los conocimientos por parte de los 
estudiantes.  

Esta metodología posibilita un manejo más 
fluido y dinámico de los contenidos, como así 
también, consolidar el aprendizaje mediante el 
intercambio, la retroalimentación y la 
profundización de temas 

 Evaluación 
El sistema de evaluación de la cátedra fue 

rediseñado implementado una serie de 
actividades evaluativas denominadas “bonus 
track” (ver Figura 1), que se basan en la 
resolución de diversas situaciones problemática 
asociadas a los temas teóricos y prácticos 
desarrollados en los videos de clases. 

Figura 1: Ejemplo del material que se utiliza como 
actividad evaluativa  

Bajo esta modalidad, los estudiantes son 
evaluados semanalmente, en forma continua y 
permanente.  

Las evaluaciones periódicas tienes dos aristas, 
por un lado, proporcionan una mayor seguridad a 
los estudiantes y asimismo los estimula a estudiar 
diariamente, contribuyendo a adquirir una actitud 

FECHA TEMAS VIDEOS LISTA 
REPRODUCCIÓN 

YOUTUBE 

MARTES 
23/3 

cinemática 1-2-3-4-
5

CINEMÁTICA 

JUEVES 
25/3 

cinemática 6-7-8-9-
10

CINEMÁTICA 

MARTES 
30/3 

cinemática 11-12-
13-14-15

CINEMÁTICA 
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responsable sobre su propio aprendizaje. 
Podemos expresar que es una manera 
complementaria de ordenarlo y acompañarlo, 
promoviendo el “saber ser”. Pero también, nos 
permite a los docentes descubrir los aciertos o 
limitaciones en la apropiación del conocimiento y 
el desarrollo de competencias relacionadas 
principalmente con el “saber hacer”, y con tiempo, 
realizar los ajustes necesarios sobre la práctica 
docente, sin tener que esperar al final de la 
cursada para analizar los resultados obtenidos 
por los estudiantes. 

Implementación del material Videos de Clases 
El enfoque metodológico se puede resumir en 

tres etapas o momentos.  
Etapa 1. Fuera del aula: El estudiante acceden 

a los contenidos de la asignatura, antes de 
participar en un encuentro son sus profesores y 
otros estudiantes. Como se mencionó en el 
apartado anterior, el material didáctico “videos de 
clase” se encuentran en el canal de YouTube de 
la cátedra y su visualización está organizada 
mediante un cronograma.  

Es importante mencionar que, en esta etapa, la 
actividad del estudiante no radica solamente en la 
observación de los videos como un mero 
espectador, sino que debe desarrollar un proceso 
de comprensión, conceptualización y reflexión 
frente a los temas abordados en los videos, como 
así también, el registro de los puntos que puedan 
haber presentado alguna dificultad en su 
aprendizaje. Entre las ventajas que puede tener 
esta etapa se encuentra la importancia de 
fomentar el aprendizaje autónomo y contribuir al 
aprendizaje activo. 

Etapa 2. En el aula virtual. El estudiante ingresa 
a un espacio educativo moderado por el profesor 
donde se comparte la información obtenida 
mediante los videos y se consolida el aprendizaje. 
El profesor plantea diversas actividades para que 
los estudiantes las resuelvan en forma 
colaborativa.  De esta manera logran aplicar, 
analizar y evaluar sus conocimientos. 

El trabajo interactivo, permite transformar la 
habitual actitud pasiva de los estudiantes, hacia 
una clase más participativa, en las que resuelven 
las actividades propuestas realizando una puesta 
en común y exponiendo en todo momento sus 
dudas y dificultades. 

Etapa 3. Terminada la clase se evalúan los 
conocimientos adquiridos mediante actividades 
evaluativas (subidas al campus de la catedra), lo 
que convierte a esta metodología en un proceso 
de enseñanza y aprendizaje continuo, como así 
también, se constituye como una herramienta 
para que los estudiantes desarrollen la 
competencia de resolución de problemas.  

Las actividades tienen una valoración necesaria 
para la aprobación de la materia y se corrigen en 
el momento de manera que los estudiantes 
tengan una devolución inmediata, posibilitándoles 
rever y aclarar las dificultades presentadas en 
dichas actividades. 

CONCLUSIONES 
Los resultados fueron mucho más allá de los 

objetivos planteados, ya que no solo los videos 
son utilizados por los estudiantes que cursan la 
materia, pudiendo estudiar a su propio ritmo y en 
función de sus necesidades personales de 
aprendizaje, sino que este material es visualizado 
por miles de estudiantes, no solo de Argentina, 
sino de todo el mundo, que se han beneficiado 
con este trabajo educativo. Además, la totalidad 
de los estudiantes calificaron de positiva o muy 
positiva la experiencia global con los vídeos de 
clases y mostraron un gran interés por seguir 
pudiendo utilizar este tipo de material. 

Podemos destacar que los vídeos de clases 
son más atractivos de seguir que los materiales 
digitalizados o textos por las ventajas que 
conllevan, ya que es el estudiante que de una 
forma activa recibe la explicación del profesor, 
decidiendo, en todo momento, el ritmo, pausas y 
repeticiones necesarias para la compresión de los 
contenidos de una forma autónoma. 

Consideramos que bajo esta metodología el 
aprendizaje es más personalizado (se adapta a 
los ritmos individuales de trabajo de cada 
estudiante), permite profundizar más en el 
temario, el estudiante es el centro del aprendizaje 
y fomenta las habilidades de colaboración y de 
interacción entre alumnos y profesores.  

Sin duda, la única forma de mantener en alto la 
calidad de la docencia es, precisamente, no 
perder el deseo de mejorar e innovar la práctica 
docente. Si un docente se conforma con una 
forma de explicar o evaluar, si hace caso omiso a 
los desafíos de los nuevos tiempos y de las 
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tecnologías, si no problematiza sus procesos de 
enseñanza, si poco valor les da a las 
potencialidades del pensamiento creativo, pues el 
resultado será el que los estudiantes diagnostican 
todos los días: el aburrimiento, la ausencia de 
motivación, el desconsuelo o la falta de interés por 
aprender [4].  

Innovar es mantener en alto la bandera de que 
vale la pena compartirle a otros lo que sabemos, 
es poner lo posible por encima de las dificultades. 
A veces esa innovación corresponde a un acto 
reflexivo del docente sobre su práctica 
pedagógica, para entender por qué hace lo que 
hace o evaluar con una mirada crítica qué está 
mal o qué merece cambiarse radicalmente. El 
hecho de que leamos lo que otros colegas hacen 
sirve de espejo para reafirmar las cosas positivas 
y de alerta cuando notamos una equivocación. 
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Resumen 

La problemática a solucionar fue la falta de integración y aplicación de los conceptos que 
se observaba en los estudiantes. A través de la propuesta, se logra integrar las unidades 
de las asignaturas participantes del proyecto por medio de una situación problemática real 
y llegar a comprenden la importancia de las mismas. Por medio del aprendizaje basado en 
problemas, modificando el enfoque de las clases teóricas y centrarlas en los estudiantes 
para que sean más motivadoras, mejorando el desarrollo de las competencias genéricas y 
específicas propuestas en el programa del espacio curricular. Implementando herramientas 
TIC modernizando y adaptando las clases al entorno presente. 
La modalidad del trabajo, consiste en plantear el primer día de clases teórica, una situación 
problemática real del ambiente profesional que se relaciona durante las clases de las tres 
primeras unidades temáticas. La base de esta innovación se plantea originalmente desde 
el año 2018 hasta la actualidad, en Mediciones Eléctricas. Donde se implementó una nueva 
metodología de enseñanza. La cual provocó un importante cambio en la actitud de los 
alumnos de Ing. Electricista que se reflejan en los resultados obtenidos en los finales. 
Dicho trabajo implementa una matriz de corrección mediante rúbricas. Además, se 
incentiva a realizar varias de las actividades asociadas a través de plataformas virtuales y 
herramientas tecnológicas como Drive y WhatsApp para que los estudiantes trabajen en 
equipo para armar y resolver el trabajo como la comunicación fluida entre ellos y entre ellos 
y los docentes. Utilizando TIC para que presenten el trabajo y se co-evalúen. Así también 
como la devolución de los docentes.  

Abstract 
The problem to be solved was the lack of integration and application of the concepts that 

was observed in the students. Through the proposal, it is possible to integrate the units of 
the subjects participating in the project through a real problem situation and to understand 
their importance. Through problem-based learning, modifying the focus of theoretical 
classes and focusing them on students so that they are more motivating, improving the 
development of generic and specific competencies proposed in the curricular space 
program. Implementing ICT tools modernizing and adapting classes to the present 
environment. 

The modality of the work, consists of raising the first day of theoretical classes, a real 
problematic situation of the professional environment that is related during the classes of 
the first three thematic units. The basis of this innovation originally arose from 2018 to the 
present, in Electrical Measurements. Where a new teaching methodology was 
implemented. Which caused an important change in the attitude of the Electrician 
Engineering students, which is reflected in the results obtained in the finals. 

Said work implements a correction matrix through rubrics. In addition, it is encouraged to 
carry out several of the associated activities through virtual platforms and technological 
tools such as Drive and WhatsApp so that students work as a team to put together and 
solve the work as fluid communication between them and between them and the teachers. 
Using ICT to present the work and co-evaluate themselves. As well as the return of 
teachers. 

Palabras clave:   
Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje centrado en el estudiante, Utilización de 
TIC, Mediciones Eléctricas.
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INTRODUCCIÓN 
Desde el año 2004, cuando se modificó el plan 

de estudios de la carrera de Ing. Electricista, se 
produjeron cambios en el programa analítico de 
Mediciones Eléctricas, entre otros, al incorporar 
en los primeros capítulos nuevos conceptos: 
incertidumbre global de medición y calibración, 
trazabilidad de las medidas, sistemas de gestión 
de calidad y su relación con el equipamiento de 
medida y tolerancia en las medidas. Dando 
soporte a los contenidos de las próximas 
unidades. Hasta el año 2017 la asignatura se 
dictaba con la metodología habitual. En años 
anteriores se detectó una deficiencia de 
integración de conceptos. 

La problemática que se quiso solucionar fue en 
principio, la falta de integración y aplicación de los 
conceptos por parte de los estudiantes en las tres 
primeras unidades temas con dictado tradicional 
no favoreciendo el interés, la participación y la 
motivación tanto del profesor como de las/los 
alumnas/os. 

La base de esta innovación se plantea 
originalmente desde el año 2018 hasta la 
actualidad, en Mediciones Eléctricas. Para el caso 
de la cátedra de Mediciones e Instrumentación 
Electrónica (0018) de Ing. en 
Telecomunicaciones, al tener conceptos similares 
y realizarse un dictado tradicional, se 
implementará de manera sistemática, un modelo 
de innovación optimizado. 

DESARROLLO 
Antes de los cambios de 2018 en la asignatura, 

los teóricos se dictaban mediante clases 
magistrales del tipo presencial. Mientras que los 
trabajos prácticos se dictaban y aun se dictan en 
el laboratorio. Estos se desarrollan en forma 
grupal, para luego entregar un informe del mismo. 
Incentivando la participación de los alumnos y 
permitiendo desarrollar competencias como 
trabajo en equipo, resolución de problemas y 
comunicación efectiva. Las cuales figuran en el 
programa de la asignatura. 

En lo que respecta a la evaluación de los 
aprendizajes, durante las evaluaciones parciales 
estos tópicos se examinaban de manera escrita, 
con preguntas teóricas, y con problemas prácticos 
tradicionales. Pero en el examen final, donde los 
estudiantes debían mostrar un dominio claro de 
estos conceptos, la evaluación en profundidad 
revelaba la dificultad para relacionar los mismos. 
En esas circunstancias, a los estudiantes se les 
demandaba relacionar, explicar y aplicar estos 

conceptos en ejemplos prácticos de la vida 
profesional. El estudio y la aplicación hasta el 
momento de los conceptos de forma aislada y 
fragmentada, sin vinculación entre sí, 
posibilitados por la anterior metodología de 
enseñanza, ponía en evidencia que a los 
estudiantes les costaba integrar. 

Es por ello que en el año 2018 se implementó 
una nueva metodología de enseñanza. La cual 
provocó un importante cambio en la actitud de los 
alumnos de Ing. Electricista que se reflejan en los 
resultados obtenidos en los finales. Donde los 
estudiantes logran relacionar y aplicar los 
conceptos aprendidos. No obstante, a partir de la 
pandemia se generaron interferencias en los 
objetivos y mejoras propuestas provocando que 
los resultados empeoren durante estos años.  

Dados los resultados en esa experiencia, en 
este proyecto se busca ampliarla y realizar su 
investigación evaluativa tanto en Mediciones 
Eléctrica de Ingeniería Electricista como en 
Mediciones e Instrumentación Electrónica de Ing. 
en Telecomunicaciones donde todavía se utiliza 
la metodología tradicional de clases magistrales 
centradas en el docente y sin participación activa 
de los alumnos. 

Este tipo de asignaturas son bisagras que 
conectan las asignaturas teóricas de los primeros 
años con las aplicadas y prácticas de los últimos 
años. De ahí la importancia de esta propuesta 
transversal para hacer que los alumnos puedan 
unir, entender y aplicar los conceptos vistos a 
largo de la malla curricular. 

La actividad propuesta, consistente en el 
trabajo con la aplicación de casos reales del 
ejercicio profesional, soluciona el gran problema 
motivacional de los alumnos de no ver una 
aplicación práctica inmediata de los conceptos 
teóricos, que genere una vinculación del 
estudiante con la industria y empresas. Al 
enmarcar la tarea en una situación futura que 
como ingenieras/os deben afrontar, los orienta, 
convence y motiva; pues, se dan cuenta que ya 
tienen un cierto nivel de competencias y 
conocimientos para afrontar este tipo de desafíos. 

En esta innovación se cambia la clase magistral 
centrada en el docente por una metodología 
centrada en el estudiante. Esta nueva propuesta 
pedagógica cambia la didáctica de enseñanza, 
aplicando la metodología de aprendizaje basada 
en problemas (ABP) centrados en las/los 
estudiantes, buscando mejorar la educación [1]. 
También se ha decidido trabajar siguiendo los 
lineamientos de las cinco I del “docente 
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asombroso” propuestos Araque Bermúdez [2] 
(2017) y Martínez Alonso (2014) [3]. 

El ABP es una metodología que favorece el 
desarrollo de competencias porque demanda 
“Introducir estrategias y técnicas didácticas que 
lejos de fomentar el aprendizaje memorístico de 
contenidos desarticulados, promuevan el 
desarrollo de un saber hacer ligado al verdadero 
ejercicio profesional, con base en conocimientos 
disciplinares sólidos y con las actitudes y valores 
que caractericen a un desempeño idóneo” [1]. 

Los lineamientos de las Cinco I del docente 
asombroso para que sorprenda a los estudiantes 
incluyen primeramente el impacto ligado a la 
invención donde el docente se sale del contexto. 

Luego tenemos la Innovación, para ello hay que 
conocer bien al estudiante, como accede a la 
información y que necesita para aprender. Luego 
encontramos la Inspiración, es decir el buen 
docente deja huella en los estudiantes. Por último, 
el profesor realiza Investigación, debe ser experto 
en lo que enseña, estar actualizado y tiene que 
saber enseñarlo. 

El ABP es una metodología particularmente 
importante para el desarrollo tanto de 
competencias genéricas como específicas y sus 
capacidades asociadas propuestas por CONFEDI 
(2018). En la innovación que intentamos 
desarrollar, las competencias a formar 
involucrarían la identificación, formulación y 
resolución de problemas, utilización de manera 
efectiva de las técnicas y herramientas de 
aplicación en la ingeniería, selección de métodos, 
comunicación con efectividad, producción e 
interpretación de textos técnicos (memorias, 
informes, etc.) y presentaciones públicas, 
procesamiento y utilización de la información 
científico-técnica. Todas, dan a la tarea un porqué 
y un para qué el docente les plantea ese desafío. 

Esto concuerda con los nuevos modelos 
curriculares caracterizados por ser innovadores, 
integrales, flexibles, interactivos y colaborativos y 
que permiten un aprendizaje continuo y 
estructural que prepara de manera integral a los 
futuros egresados. Como resumen Capote León, 
Rizo Rabelo y Bravo López [4], estos elementos 
requieren de una organización del proceso 
docente-educativo y de modelos curriculares que 
se caractericen por ser interactivos y 
colaborativos, centrados en el estudiante en los 
que el cuerpo docente busca en todo momento 
una continua evaluación formativa del 
aprendizaje. Modelos en los que los estudiantes 
son sujetos activos en un proceso constructivo del 

cual forman parte y se encargan en parte de la 
realimentación de la educación y la metodología 
evaluativa del aprendizaje [5]. 

En base a lo observado durante los cuatro 
últimos años en Mediciones Eléctricas, donde se 
realizó un ensayo en el trabajo con un ejemplo 
práctico real, se pudo constatar objetivamente, 
una mayor participación de los alumnos y la 
discusión entre ellos y con el profesor de cómo 
detectar el problema en cuestión. El debate que 
plantea el docente durante la lectura y el análisis 
del caso permite a los estudiantes entender lo que 
los textos callan [6], guiándolos por el universo del 
conocimiento para que lo hagan propio [7]. En la 
coordinación del debate, el profesor al poseer los 
marcos cognoscitivos pertinentes, puede 
interpelar a los alumnos y ayudar a clarificar 
dudas y corregir malas interpretaciones. En esta 
discusión crítica, los alumnos a través del 
lenguaje y del proceso de razonamiento junto a 
sus conocimientos previos formulan hipótesis y 
ponen en juego su juicio y sus competencias para 
desarrollar el trabajo. Integrándose así poco a 
poco en la comunidad que eligieron pertenecer. 

Como la lectura y la escritura no son 
habilidades o técnicas neutras o universales, sino 
que son prácticas sociales específicas de acuerdo 
con los contextos en los que se desarrollan, la 
tarea planteada incluye una lectura de la 
normativa técnica y comprensión del método de 
medida relacionado al problema planteado. Esto 
marcha en consonancia con lo que plantea 
Carlino [8] ya que, si bien los alumnos ya saben 
leer y escribir, no necesariamente puedan leer e 
interpretar la información que contiene una 
normativa técnica. O con lo expuesto por David 
Olson [9], quien señala que para dominar el 
lenguaje escrito no basta con conocer las 
palabras, es necesario aprender a compartir el 
discurso de alguna comunidad textual, leer e 
interpretar los textos importantes de dicha 
comunidad. 

En la tarea los Alumnos no solamente buscan, 
leen e interpretan y/o comprenden textos de la 
comunidad a la cual buscan pertenecer, sino que 
realizan su propia producción. En la clase 
propuesta, el profesor es inclusivo y se convierte 
en un gestor de la tarea y promueve la discusión 
entre los alumnos. Lo que a su vez se relaciona 
con lo expuesto por Stella Maris Abate, quien 
hace reflexionar sobre el quiebre quizás de la 
enseñanza tradicional, en un mundo de muchos 
cambios donde los estudiantes ya no son iguales 
a los de antes y donde se necesita motivación 
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extra y nuevos recursos que sorprendan a los 
alumnos, donde el docente trabaja a veces como 
tutor y a veces como acompañante realizando 
acciones de orientación y acompañamiento para 
el aprendizaje, entendiendo que hoy es necesario 
asumir otros roles docentes y otros modos de 
estar de los estudiantes. 

Poniendo en práctica el ejercicio de 
construcción de confianza mutua, donde los 
docentes abocados a la tarea adaptan la currícula 
y ponen en esta propuesta en particular una 
evaluación mediante rúbricas y realizan una 
evaluación mediante pares. En la figura 1 se 
observa un fragmento de una de las rubricas 
utilizadas en las asignaturas: 

Figura 1: fragmento de una de las rubricas utilizadas en las asignaturas. 

En esta propuesta, decimos que los docentes 
trabajan a veces como tutores y a veces como 
acompañantes si seguimos lo pautado por 
definición como aclara la mexicana Patricia 
Docoing [10]. Vemos entonces que en este caso 
los docentes tienen componentes de ambos roles 
y que en general en el proceso educativo se da 
esta fusión. 

Esto se ve también respaldado en lo expresado 
por Paoloni-Rinaudo [11-12], donde se entiende 
también como fundamentales en toda práctica 
evaluativa que aspire a fomentar en los 
estudiantes una orientación dirigida hacia metas 
de aprendizaje: cuidar que el nivel de dificultad 
sea el óptimo; atender a contenidos o destrezas 
relevantes respecto de los aprendizajes de los 
estudiantes; promover en los alumnos la 
superación de los errores cometidos; brindar por 
anticipado, de manera clara y objetiva, los 
criterios que serán tenidos en cuenta para valorar 
los desempeños de los alumnos de modo tal que 
favorezca la autoevaluación de sus actuaciones. 

Objetivos de la innovación 
 Lograr que las/los estudiantes puedan 

integrar los conocimientos de las unidades de las 
asignaturas participantes del proyecto por 

medio de una situación problemática real y 
comprendan la importancia de las mismas.  

 Realizar clases utilizando el método activo de 
aprendizaje basado en problemas, modificando el 
enfoque de las clases teóricas y centrarlas en los 
estudiantes para que sean más motivadoras 

 Mejorar el desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas propuestas en el 
programa del espacio curricular. 

 Implementar herramientas TIC modernizando 
y adaptando las clases al entorno presente. 

 Agregar a las formas evaluativas de las 
cátedras, un sistema de rúbricas. 
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Descripción de la innovación 
La modalidad del trabajo para ambas materias, 

consiste en plantear el primer día de clases 
teórica, una situación problemática real que se 
relaciona durante las clases de las tres unidades 
temáticas. Donde se justifica la importancia y 
aplicación de esas unidades (la unidad 1, 
Medición y Error, la unidad 2, Sistema 
Internacional de Unidades y la unidad 3, Patrones 
de Medición). 

La situación problemática presentada en Ing. 
Electricista trata de una industria que fabrica 
fusibles. Se detecta que estos elementos están 
siendo defectuosos. Se les da una explicación 
básica y simplificada de cómo está construido el 
fusible, su funcionamiento, entre otras cosas. 

Entonces se les informa a los alumnos las 
variables que tiene la fabricación de ese producto. 

Para Telecomunicaciones se aborda el caso 
real de la misión fallida de un satélite.  

Tanto el trabajo como la matriz de corrección se 
realizan a través de plataformas virtuales y 
herramientas tecnológicas como Drive y 
WhatsApp para que los estudiantes trabajen en 
equipo para armar y resolver el trabajo como la 
comunicación fluida entre ellos y entre ellos y los 
docentes, Schoology para que las/los alumnas/os 
presentan el trabajo y se co-evaluen. Así también 
como la devolución de los docentes. Buscando 
implementar las TIC en la enseñanza de la 
Ingeniería. 

En el caso de Telecomunicaciones se agrega 
una tarea que consiste en desarrollar un caso real 
de una Puesta a Tierra (PAT) de una antena de 
transmisión. Se eligió este tema debido a que es 
fundamental para los temas desarrollados en 
asignaturas específicas de tecnologías aplicadas 
en años superiores de la carrera. Donde al hacer 
un análisis de la carrera de Telecomunicaciones 
se puede decir que no aparece en la misma un 
diseño de PAT como en la carrera de Ingeniería 
Electricista por esa causa es que se eligió agregar 
esta temática. 

La educación en la pandemia COVID-19 
El coronavirus (COVID-19) ha provocado una 

crisis sin precedentes en todos los ámbitos, con el 
cierre de las instituciones educativas a fin de 
mitigar la propagación de virus COVID-19 y sus 
efectos por posibles contagios. Esto afectó a 
todas las instituciones de todos los niveles 
educativos alrededor del mundo.  

En el ámbito educativo, gran parte de las 
medidas que se han adoptado ante la crisis se 

relacionan con la suspensión de las clases 
presenciales en todos los niveles, lo que ha dado 
origen a tres campos de acción principales: el 
despliegue de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización de una 
diversidad de formatos y plataformas (con o sin 
uso de tecnología); el apoyo y la movilización del 
personal y las comunidades educativas, y la 
atención a la salud y el bienestar integral de las y 
los estudiantes. Nuestra Universidad no fue la 
excepción, afectando el normal dictado de clases 
en todas las carreras, ocasionando mayores 
dificultades para cumplir con los programas de las 
diferentes asignaturas que se dictan en las 
diferentes facultades. 

Ante la situación de la pandemia, fue necesario 
adaptar tanto a las autoridades educativas, 
cuerpos docentes y alumnos a las nuevas reglas 
de enseñanza en la modalidad virtual o a distancia 
por medio de las nuevas Tecnologías de la 
Información y de Comunicación (TICs). Estas 
definitivamente cambiaron la metodología del 
dictado de las asignaturas.  

En el caso de las Asignaturas Mediciones 
Eléctricas y Mediciones e Instrumentación 
Electrónica, tienen ambas las características de 
ser cada una de ellas, de las primeras asignaturas 
específicas de cada carrera con una gran carga 
horaria de actividades prácticas de laboratorio. La 
realización de las mismas es de extrema 
importancia para el futuro desarrollo profesional 
de los estudiantes, y que junto a los conceptos 
que se presentan constituyen alrededor del 60% 
del Programa de cada asignatura.  

Es por ello que, ante la falta de actividades 
presenciales, cada asignatura se adaptó para dar 
los trabajos prácticos correspondientes de forma 
virtual, utilizando diversas plataformas para su 
correspondiente dictado. Esto ocasionó tanto en 
los cuerpos docentes, como en los estudiantes 
una carga extra de trabajo para realizar dicha 
tarea y poder cumplir con el desarrollo de las 
actividades prácticas. 

A fin de tener una idea de como impactó la 
pandemia y por ende la falta de presencialidad por 
parte de los estudiantes en las diferentes 
actividades prácticas, se elaboró al final del 
dictado de cada asignatura una encuesta, a fin de 
conocer con mayor profundidad cuales fueron las 
principales incidencias que afectaron a los 
mismos. Los resultados se presentan en la figura 
2.
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Figura 2: Incidencia del dictado de clases bajo la 
Modalidad Virtual durante la pandemia. 

Se analizaron los resultados presentados sobre 
una muestra poblacional de 40 alumnos. Se 
puede observar de la figura2, que el 43% de los 
estudiantes, manifestaron su preocupación por la 
falta de actividad de clases y de laboratorios 
presenciales, haciendo referencia que los 
esfuerzos por parte de los docentes y alumnos es 
muy grande, pero que a nivel profesional es 
necesario las actividades de laboratorios 
presencial. Un 24% manifestó que la modalidad 
de dictado a distancia o virtual, le resultó en una 
adaptación muy difícil y que esto también originó 
una carga y un ritmo de estudio muy agotador, no 
solo con las asignaturas en cuestión sino también 
con el resto. Un 19 % indicó que, ante tantas 
horas frente a una Computadora o PC, le 
originaba durante las clases virtuales, una falta de 
concentración importante y una desmotivación, 
que en muchos casos lo relacionaron con la falta 
de sociabilizar con otros estudiantes y 
compañeros de estudio. Hay un 10% que los 
afectó de forma parcial, indicando que el dictado 
de las clases teóricas de forma virtual está bien 
realizado, pero que la actividad presencial en los 
laboratorios es fundamental. Por último, el 5% 
restante, no tuvo opinión alguna en la encuesta 
realizada. 

CONCLUSIONES 
A través de las nuevas implementaciones se 

pudo observar mejoras en las respuestas de los 
estudiantes, como la integración de los conceptos 
de diferentes unidades de las materias trabajadas 
y de los conceptos vistos en asignaturas 

anteriores de la matriz curricular. Sin dudas, 
trabajar con la modalidad ABP permite una mejor 
dinámica en el aula, transportando a los 
estudiantes a una proyección de su vida 
profesional futura y permitiendo que la motivación 
mejore radicalmente.  

La pandemia trastocó completamente el trabajo 
y las ideas planteadas por los docentes y 
distorsionando de manera profunda la 
información que se venía recabando sobre los 
cambios adoptados por las cátedras 
mencionadas en este trabajo. Resultados que se 
podrán apreciar con el transcurso de los años y el 
análisis de resultados asociados. 
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Resumen
En las distintas especialidades de la ingeniería, el estudio de los movimientos

oscilatorios es importante. En particular los fenómenos armónicos integran una
multiplicidad de conceptos: el efecto de fuerzas variables, la aplicación de las ecuaciones
diferenciales para la descripción del movimiento y la conservación de la energía
mecánica. Uno de los objetivos es introducir las magnitudes que describen estos
movimientos, estas son: la amplitud, la frecuencia, el período, y la frecuencia angular.
Dichas magnitudes se perciben mejor a través de simulaciones y más aún si las mismas
permiten la interacción con el alumno. La comprensión de las constantes de movimiento
como la energía mecánica de un sistema masa resorte se hace patente aún más con una
visión sincrónica entre la representación del movimiento y la representación
correspondiente del balance energético, en particular incluyendo representaciones
funcionales e histogramas dinámicos.

Se propone la simulación de un sistema masa resorte apoyado en una superficie
horizontal sin fricción, que desarrollará un movimiento armónico simple. En la misma, se
incluyen representaciones de las variables mencionadas y se pretende transmitir el efecto
sincrónico entre ellas. También, se evaluará el impacto de este soporte didáctico para la
enseñanza del M.A.S. Como es usual se compararán resultados de evaluaciones sobre el
tema entre grupos con y sin apoyo de la simulación en su proceso de aprendizaje.

La simulación fue desarrollada empleando el software Wolfram Mathematica y hace uso
de la herramienta Manipulate que permite tanto la animación así cómo fijar condiciones
iniciales .

Abstract
In the different engineering specialties, the study of oscillatory movements is important.

In particular, harmonic phenomena integrate a multiplicity of concepts: the effect of
variable forces, the application of differential equations for the description of motion, and
the conservation of mechanical energy. One of the objectives is to introduce the
magnitudes that conceptually describe these movements, these are: the amplitude, the
frequency, the period, and the angular frequency. These magnitudes are better perceived
through simulations and even more so if they allow interaction with the student. The
understanding of the constants of motion as the mechanical energy of a mass-spring
system becomes even more evident with a synchronous vision between the
representation of the movement and the corresponding representation of the energy
balance, in particular including functional representations and dynamic histograms.

The simulation of a spring-mass system supported on a horizontal frictionless surface is
proposed, which will develop a simple harmonic motion. In it, representations of the
mentioned variables are included and it is intended to transmit the synchronic effect
between them. Also, the impact of this didactic support for the teaching of M.A.S. As
usual, results of evaluations on the subject will be compared between groups with and
without simulation support in their learning process.
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The simulation was developed using Wolfram Mathematica software and makes use of
the Manipulate tool that allows both animation and setting initial conditions.

Palabras clave: Simulaciones, Aprendizaje interactivo, Movimiento armónico
simple.

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la enseñanza de los

contenidos correspondientes a la asignatura de
Física I, de la Universidad Nacional de La Plata,
uno de los temas que requiere conectar una
multiplicidad de conceptos como el efecto de
fuerzas variables, ecuaciones diferenciales y
conservación de la energía es el estudio de los
movimientos oscilatorios, en particular los
armónicos. En el dictado de la materia se
describen distintos tipos de movimientos
periódicos. Algunas definiciones o variables
introducidas para describir este movimiento
generan malas interpretaciones o confusiones,
motivando al equipo docente, a elaborar
abordajes que faciliten el aprendizaje. Uno de
estos abordajes fue llevado a cabo mediante
simulaciones interactivas [1].

En el ámbito educativo, se trabaja con
experiencias, está claro que las experiencias se
asientan de manera más duradera y certera que
los conceptos vistos de manera puramente
teórica. Las simulaciones, si bien no son
experiencias tangibles, son experiencias visibles
que quedan asentadas en el alumno de forma
análoga y facilitan el aprendizaje. Cómo ejemplo,
el estudio de las variaciones de las energías en
los distintos tipos de Movimientos Armónicos en
función de la posición, es de naturaleza
compleja, y a través de las simulaciones se
gradúa su complejidad.

Un movimiento armónico, es aquel donde una
partícula pasa por el punto de equilibrio
reiteradas veces. Una vez iniciado, éste continúa
de manera perpetua, (si consideramos el
Movimiento Armónico Simple (MAS)), o
reduciendo gradualmente su amplitud, (si
consideramos Movimiento Armónico
Amortiguado (MAA)) o ampliando gradualmente
su amplitud, (si consideramos Movimiento
Armónico Forzado (MAF)). Cada tipo de
movimiento, tiene parámetros específicos, que lo
caracterizan, tales como la frecuencia, el período
y la frecuencia angular en el caso de el MAS,
sumándose el coeficiente de amortiguación para
el caso del MAA, y una fuerza externa para el

caso del MAF. Estos forman parte de las
ecuaciones que describen estos movimientos.[2]

Como ejemplos del movimiento armónico, nos
encontramos con los siguientes: resortes
verticales, como los resortes de amortiguador de
un auto, resortes horizontales como los
amortiguadores para impactos, resortes en
planos arbitrarios como los empleados para
modelar vibraciones moleculares. También
tenemos sistemas oscilatorios que no incluyen
resortes, como el péndulo simple, relojes de
péndulo, campanas. Resumiendo, existen una
amplia variedad de aplicaciones sólo referida a
temas de mecánica, que revela la importancia
del tema.

Figura 1a: Reloj de péndulo. 1b: Sistema de amortiguación.

DESARROLLO

Conceptos teóricos
Se realizará el análisis dinámico, cinemático y

energético de un sistema masa resorte,
oscilando en un plano horizontal.

Dinámica
Uno de los aspectos más desafiantes es

interpretar la formulación de las leyes de Newton
en su versión como ecuación diferencial. Ahora a
diferencia de las ecuaciones algebraicas la
solución ya no será un valor numérico sino una
ecuación que deberá satisfacer dicha ecuación
diferencial y sus condiciones iniciales. En el
contexto de Física I la introducción de soluciones
para este tipo de ecuaciones se encara de un
modo ad- hoc a saber examinando funciones
con derivadas que recursivamente incluyan la
función original al menos para el caso más
sencillo del oscilador sin amortiguar. [3]
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Aplicando la segunda ley de Newton, tomando
la masa m, como sistema bajo estudio, las
fuerzas actuantes se anulan para un eje en
dirección normal al movimiento. La suma de
fuerzas en el sentido del movimiento se reduce a
la ejercida por el resorte (que responde a la ley
de Hooke) esto es dónde Es la𝐹 =  − 𝑘 * 𝑥 𝑘
constante elástica del resorte y “x” es el
estiramiento medido desde el origen del sistema
coordenado elegido, coincidiendo el origen con
el punto de equilibrio del sistema masa-resorte,
se obtiene la siguiente ecuación diferencial.

Σ𝐹 = 𝑚𝑎⇒− 𝑘𝑥 = 𝑚 𝑑𝑥
𝑑𝑡

Para simplificar la notación, las derivadas
temporales serán representadas con la notación
Newtoniana. 𝑥'(𝑡) ≡ 𝑑𝑥

𝑑𝑡

(1) 𝑘 𝑥(𝑡) + 𝑚 𝑥''(𝑡) = 0

Siendo sus condiciones iniciales:

(I) (II)𝑥(0) = 0 𝑥'(0) = 𝐴 𝑘
𝑚

Donde: es la amplitud de oscilación𝐴
Para resolver la Ecuación diferencial, se

propondrá una solución senoidal que cumpla con
las condiciones iniciales.

Cinemática
La solución senoidal propuesta, se presenta en

la Ec. 2
(2)𝑥 𝑡( ) = 𝐴 * 𝑠𝑒𝑛(ω𝑡 + ϕ)

Donde: Es la frecuencia angularω
Es la fase inicialϕ

Luego, si uno desea obtener la velocidad o la
aceleración, en función del tiempo, basta con
realizar una o dos derivadas temporales.

En la Figura 2, puede observarse un gráfico de
la posición en función del tiempo, de una
partícula que describe un movimiento armónico
simple. Ahí, se representa la amplitud un𝐴,
desfase inicial restando identificar la variableϕ ω
. Dicha variable, se determina como:

ω = 2π
𝑇

Donde T es el período de la oscilación.

Figura 2: Posición en función del tiempo.

Este gráfico, permite aclarar el sentido físico de
los parámetros introducidos en la Ec. 2. Curvas
análogas se obtienen para la velocidad y la
aceleración, requiriendo un cambio de escala en
la amplitud y una variación en la fase.

Tratamiento energético
La energía mecánica (EM) para un movimiento

armónico no amortiguado ni forzado en un plano
horizontal, es en cada punto de la trayectoria
una constante, suma de las energías cinética
(EC) y potencial elástica (EPe).

(3)𝐸𝑀 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃𝑒

La EC y la EPe, pueden describirse como una
función de la posición (ver Ec. 2) resultando una
parábola con un mínimo para para la EPe.𝑥 = 0
La EC, también resulta otra parábola fácilmente
deducible si se piensa como la diferencia entre la
EM y la EPe (despejando la EC de la Ec. 3). En
este caso, la EC presenta un máximo para 𝑥 = 0
, pues en esta situación, la EPe toma su mínimo
valor ( ). Análogamente EPe tomará un𝐸𝑃𝑒 = 0
máximo en , ya que en este punto la EC se𝑥 = 𝐴
anula.

La expresión explícita de las energías cinética y
potencial en función del tiempo son:

(4a)𝐸𝐶(𝑡) = 1
2 𝑚 𝑥'(𝑡)

1
2

(4b)𝐸𝑃𝑒(𝑡) = 1
2 𝑘 (𝑥(𝑡)

1
2 − 𝑥

1
(0) 2)

Con las condiciones iniciales impuestas, (I) y
(II), y aplicando propiedades trigonométricas, a
las ecuaciones Ecs. 5a y b, se obtiene una
representación temporal de las EC y EPe.
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(5a)𝐸𝐶(𝑡) = 1
4 𝑚 𝐴2 ω 2 (1 + 𝑐𝑜𝑠 (2ω𝑡 + 2ϕ))

(5b)𝐸𝑃𝑒(𝑡) = 1
4 𝑚 𝐴2 ω2 (1 − 𝑐𝑜𝑠 (2 ω𝑡 + 2ϕ))

A partir de las Ec. 3, es posible deducir una
expresión para la energía cinética en función de
la posición.

(6a)𝐸𝐶(𝑥) = 𝐸𝑀 − 1
2 𝑘 𝑥2

(6b)𝐸𝑃𝑒(𝑥) = 1
2 𝑘 𝑥2

Donde atendiendo a lo previamente
mencionado, la energía cinética es igual a la
energía mecánica en el punto de equilibrio

, siendo en ese instante(𝑥 = 0)
. De este modo, se𝐸𝐶 = 𝐸𝑀 = 1

2 𝑚 𝐴2ω 2

obtiene el valor de la EM, que se mantendrá
constante en todo momento. Análogamente, la

en el punto de máximo𝐸𝑃𝑒 = 𝐸𝑀 = 1
2 𝑚 𝐴2ω 2

estiramiento .(𝑥 = 𝐴)
Las Ec. 5a y b, representan la evolución de las

energías (EC, EPe) en el tiempo, y de su suma
algebraica, resulta la EM (Ver Ec. 3). Esta
transformación permite observar que la
frecuencia para las energías cinética y potencial,
se duplica respecto a la frecuencia angular de

. Resulta evidente, además que las EC,𝑥,  𝑥’ 𝑦 𝑥’’
EPe y EM, son siempre positivas.

Figura 3: Evolución temporal de las EC (Verde), EPe
(Azul) y EM (Rojo).

La gráfica de esta evolución temporal de las
energías en forma animada, permite comprender
el significado físico de una EM constante en el
sistema. También introduce la idea de que el

sistema masa-resorte ideal es una especie de
“reservorio” de EM. Esta noción es útil para
abordar otros conceptos en el desarrollo de
posteriores cursos de Física.

Desarrollo de la simulación
La simulación permite visualizar el movimiento

de una masa unida a un resorte ideal, mientras
que los gráficos, permiten estudiar el
comportamiento de las variables que lo
describen. Es importante por lo tanto, presentar
la evolución conjunta de ambos.[4]

Como antecedente debemos mencionar la
simulación disponible en el sitio PHeT, de la
universidad de Boulder Colorado, que trata el
caso de un sistema masa resorte en un plano
vertical. El entorno de simulación permite
visualizar gráficas del desplazamiento y
energéticas pero la conservación de la energía
se representa en forma más compleja porque
incluye en el balance dos energías potenciales
(gravitatoria y elástica) además de la cinética. La
modificación propuesta para el presente
esquema, permite clarificar la representación de
la evolución de la posición,  la EC y EPe.[5]

El análisis y la comprensión de este movimiento
y su complejidad se allana si las variables
cinemáticas y energéticas se pueden observar
en forma sincronizada, haciendo evidente la
conservación de la EM asociada al balance
instantáneo de las EC y EPe (Ver Ec. 3). Estos
balances se visualizan mediante histogramas
dinámicos, empleando la herramienta “diagrama
de barras” que varían su altura en función de la
posición. Cada barra corresponde a una energía
distinta. Por otra parte, las curvas energía vs
posición se recorren también en forma sincrónica
con los diagramas anteriores permitiendo
asociarlas a las funciones que las describen.

La interacción con la simulación permite a los
alumnos decidir el momento de inicio y
establecer la velocidad de evolución de las
variables. De este modo se puede operar
verificando posiciones características de este
movimiento, por ejemplo el valor de la EPe
cuando la posición corresponde a la amplitud del
movimiento o el valor de la EC cuando pasa por
el punto de equilibrio. En cualquier otro punto del
movimiento, puede verificarse la constancia de la
suma de las energías cinética y potencial a
través de los histogramas dinámicos así como su
distribución. Otros parámetros como la masa m,
la constante elástica k, son susceptibles de
control a través de la herramienta “Manipulate”
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ver detalles en [6] (La manipulación de m y k no
se ha  implementado en la presente simulación).

Cabe destacar que la simulación se realizó
enfocada al dominio espacial, es decir que
finalmente se emplearon las Ecs. 6a y b. Esto
debido a que el movimiento del bloque (es decir,
la posición de la masa), es más visible por estar
más asociado a la experiencia, que la
representación de la posición del bloque, a
valores temporales ya que esto último requiere
un grado de abstracción mayor.

En la figura 4, se presenta el aspecto general
de la interfaz que permitirá realizar la simulación,
y alcanzar la comprensión deseada. Puede
notarse la variedad de representaciones que
incluye, permitiendo, un análisis detallado en
cada parámetro a analizar.

Figura 4: Interfaz de la simulación.

En primer lugar, se explica cada
representación, y la relación que presentan con
las ecuaciones previamente mencionadas.

La figura 5, es una representación física de la
oscilación que realiza la masa (m), en un plano
horizontal. En el mismo para referencia, se ha
incorporado la posición que toma el centro de
masa del bloque instantáneamente.

Figura 5: Representación física de la oscilación del
bloque.

Es evidente la necesidad de una
representación de la posición en función del
tiempo con el fin de establecer las coordenadas
del bloque. Para ello, empleamos la Ec. 2,
obteniendo la gráfica de la figura 6.

El almacenamiento de los pares posición
tiempo, se realizó a través de la generación de
una lista (herramienta del software
Mathematica), asignando la misma, a la posición
del centro geométrico del bloque.

Figura 6: Representación de la posición en función
del tiempo.

El movimiento del bloque fue logrado mediante
las herramientas “Animate”, y la asignación de
coordenadas con “Table”, y “&@@@” (Assign) y
la posibilidad de utilizar “parámetros
reemplazables” (#)

Se continúa el análisis de la representación,
mediante la gráfica de la figura 7, que permite
visualizar la magnitud que toma cada energía
(EC, EPe y EM), en función de la posición. Estas
curvas se corresponden con las Ecs. 6a y 6b. En
la misma, se aprecia un cursor rojo, que
identifica la posición del bloque, y se desplaza
sincrónicamente con el bloque de la figura 5.
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Figura 7: Representación de las EC (Verde) y EPe
(Azul), en función de la posición que adopta el bloque.
(El cursor rojo representa la posición instantánea del

bloque).

Ambas curvas fueron representadas evaluando
primero listas, y posteriormente la herramienta
“ListPlot”.

Finalmente, para representar los valores
instantáneos de las energías, se recurre a los
diagramas de barras que se indican en la figura
8. Los mismos permiten visualizar de manera
concreta los valores alcanzados por cada
energía en la posición en que se encuentre el
bloque, y observar su relación.

Figura 8: Representación instantánea de las EC
(Verde), EPe (Azul) y EM (Rojo).

Para representar estos diagramas se empleó la
herramienta “BarChart”. Las alturas fueron
almacenadas en una lista.

Luego, se representa el balance energético
instantáneo (ver Ec. 3) mediante un diagrama de
barras apiladas (ver Figura 9). Dicho gráfico,
permite enfatizar sobre la constancia de la
energía mecánica.

Figura 9: Representación gráfica del balance energético
de las EC (Verde), EPe (Azul) y EM (Rojo).

Para representarlas se usó nuevamente la
herramienta “BarChart”, introduciendo una
variante de estilo “ChartLayout” configurada
como "Stacked”.

Puede observarse cómo, todas las
representaciones guardan una relación directa
con la primera gráfica, en la figura 5.

La integración de estas gráficas, en forma
matricial, fue lograda por medio de la
herramienta “Grid”.

Cuando se despliega la animación, se puede
apreciar el funcionamiento sincrónico de las
distintas instancias, vinculándose el
comportamiento espacial, temporal y energético
siendo esto posible, por la adecuada
concentración de imágenes. Se realizó un vídeo
para permitir el análisis del funcionamiento de la
simulación en contínuo movimiento. El mismo,
fue cargado en la plataforma Youtube, bajo el
nombre de Descripción del Programa en
Mathematica.
(https://www.youtube.com/watch?v=DIEciEZdFEM)

CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

El camino abierto para investigar el movimiento
armónico, permitirá en un futuro, extender las
posibilidades de análisis hacia los casos de
movimiento armónico amortiguado (MAA) y
forzado (MAF). El software Mathematica, ha
demostrado ser flexible y disponer de las
herramientas de fácil adaptación para el
desarrollo planteado. También, el aspecto visual
y estético logrado, resulta atractivo.

Por otra parte, puede considerarse un software
adecuado para explorar la resolución de
ecuaciones diferenciales.

Se prevé distribuir esta versión entre alumnos
de Física I para su evaluación. En esa etapa
esperamos recoger críticas que permitan mejorar
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la interfaz identificando debilidades. También, se
realizará una valoración de tipo pedagógica
sobre el aporte que representa el empleo de la
interfaz en la comprensión del tema. La
ampliación al estudio de MAA y MAF también
serán realizadas de acuerdo a estas  opiniones
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Resumen 
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 2016 se comenzó a mencionar el término 
“Cuarta Revolución Industrial” (4RI) referido a la época en que se produce una fuerte 
convergencia de nuevas tecnologías. 
A partir de ese momento comienza a ser necesario que la educación se enfoque, además 
de la evolución de los procesos educativos y los desarrollos de la 4RI, en aspectos 
relacionados con “El Futuro del Trabajo y el Trabajo del Futuro”, y la reinvención de las 
organizaciones. Resulta necesario, además, contar con una visión prospectiva sobre los 
conceptos nacientes que se comienzan a definir como Industria 5.0., lo que se ha visto 
fuertemente acelerado desde comienzos del 2020 por las exigencias surgidas que enfrentó 
la población mundial con la pandemia del COVID 19. 
Para poder profundizar en el impacto que la 4RI ejerce sobre la educación, se partió 
investigando el estado de desarrollo y aplicación de las herramientas que surgieron durante 
ese periodo. Del análisis de la información compilada, surge una matriz donde se pueden 
observar esas herramientas y sus campos de acción e impacto, aportando una visión 
acerca de la aplicación de las diferentes tecnologías existentes. Luego, con un esquema 
general definido, se buscó precisar cuáles de ellas se veían reflejadas en los servicios 4.0 
destinados a la educación. 
Los docentes, como una parte activa y fundamental de la educación, serán quienes tengan 
la misión de repensar modos de formar a futuros profesionales, proponiendo una nueva 
estructura curricular y académica tanto entre asignaturas, como entre carreras de acuerdo 
con los requerimientos de cada orientación. 

Abstract 
At the World Economic Forum in Davos, Switzerland, 2016, the term “Fourth Industrial 
Revolution” (4IR) began to be mentioned, referring to the time when it arises a strong 
convergence of new technologies. 
From that moment, it becomes necessary for education to be focused, in addition to the 
evolution of educational processes and the developments of the 4RI, in aspects related to 
"The Future of Work and the Work of the Future", and the reinvention of the organizations. 
It is also necessary to have a prospective vision of the nascent concepts that are beginning 
to be defined as Industry 5.0., which has been strongly accelerated since the beginning of 
2020 due to the demands that the world population faced with the COVID 19 pandemic. 
In order to deepen the impact that the 4RI exerts on education, we started by investigating 
the state of development and application of the tools that emerged during that period. From 
the analysis of the information compiled, a matrix emerges where you can observe these 
tools and their fields of action and impact, providing a vision about the application of the 
different existing technologies. Then, with a defined general scheme, it was sought to 
specify which of them were reflected in the 4.0 services for education. 

El impacto de la cuarta revolución industrial en la educación superior.
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Teachers, as an active and fundamental part of education, will be those who have the 
mission of rethinking ways of training future professionals, proposing a new curricular and 
academic structure both between subjects and between careers according to the 
requirements of each orientation. 
 
Palabras clave: Educación 4.0, Carreras tecnológicas, Cuarta Revolución Industrial, 
Educación Superior. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el Foro Económico Mundial de Davos 2016, 
el profesor Klaus Schwab, comenzó a mencionar 
el término “cuarta revolución industrial” (4RI) 
haciendo referencia al fenómeno que se estaba 
verificando mediante el cual se comienza a 
producir una fuerte convergencia de nuevas 
tecnologías digitales, físicas y biológicas 
produciendo grandes cambios en la sociedad, 
principalmente los sociales e industriales. Estos 
cambios se basan principalmente en el 
intercambio de información digital y en la 
automatización de los datos. Esto da origen a 
ciertas renovaciones conceptuales englobadas en 
los que se está dando en llamar Industria 4.0, 
Servicios 4.0, Salud 4.0, Agro 4.0, Smart Cities 
entre otros.  

 

Figura 1 – Revoluciones industriales. 

 

En la Figura 1 se intenta sintetizar a las cuatro 
revoluciones industriales Las que se consideran 
como las primeras tres revoluciones industriales 
impactan fundamentalmente en los aspectos de la 
productividad industrial facilitando en forma 
creciente el trabajo humano; mientras que esta 
Cuarta Revolución Industrial con sus múltiples 
nuevos desarrollos e innovaciones, actúa y 
modifica la forma de vida de la gente en la 
mayoría de sus aspectos,  llegando de esta forma 
tanto a generar cambios en los procesos del 
sistema de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes en los diferentes niveles como así 
también en los contenidos de los diferentes 
trayectos y disciplinas ya que los líderes – en todo 
el planeta – están trabajando para cambiar la 
cultura en los diferentes tipos de organizaciones, 
los procesos de negocio y los productivos, y las 
formas en que se aplican las nuevas tecnologías 
producidas por el desarrollo y la innovación.  

Estos objetivos en el espacio de la educación 
deben satisfacer, además de la evolución de los 
procesos educativos y los desarrollos de la 4RI 
aspectos de las propuestas de Alejandro 
Melamed en su libro donde trata “El Futuro del 
Trabajo y el Trabajo del Futuro”, y las de Frederic 
Laloux en su obra “Reinventando las 
Organizaciones”. También ya se necesita una 
visión prospectiva sobre los conceptos nacientes 
de lo que se comienza a definir como Industria 5.0 
que se puede pensar como un nuevo modelo de 
producción con el foco puesto en la interacción 
entre humanos y máquinas. Esto se ha visto 
fuertemente acelerado desde comienzos del año 
2020 debido a las exigencias surgidas para 
proteger a la población mundial de la pandemia 
del COVID 19. 

Con motivo de la situación de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se 
comenzó a atravesar desde comienzos del año 
2020, acompañado esto por las nuevas 
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características y demandas de los niños y 
jóvenes, se hizo indispensable iniciar sin demoras 
un cambio de paradigma en los modos de 
enseñar y aprender, centrando el eje de la 
enseñanza sobre el aprovechamiento intenso del 
aprendizaje autónomo de los estudiantes, 
incentivándolos a la "búsqueda personal del 
conocimiento" y al mismo tiempo evolucionando 
hacia poner un mayor foco en el saber-hacer, 
desarrollando de modo más intenso sus 
competencias. 

 
DESARROLLO 

Para poder analizar el impacto que la Cuarta 
Revolución Industrial ejerce sobre la educación, 
se realizó la búsqueda sobre las herramientas 
que surgieron. Del análisis de la información 
surge el cuadro de relaciones que se muestra en 
la figura 2 donde se pueden observar las nuevas 
herramientas y sus campos de acción e impacto. 

  

 

Figura 2: Áreas de negocios y las actividades 
económico-productivas 

 
La matriz base fue utilizada para analizar la 

aplicación de las diferentes tecnologías 
existentes, ya sean para la agricultura 4.0, en la 
salud, para los servicios, en las Smart Cities, para 
la logística, en el transporte de personas y para 
las actividades de mantenimiento. Luego de esto, 

y con un esquema general previamente 
establecido (ver figura 3), se buscó definir cuáles 
de estas herramientas se veían reflejadas en los 
servicios 4.0 destinados a la educación. 

 

 

Figura 3: Aplicaciones y herramientas tecnológicas que 
surgieron desde la Cuarta Revolución Industrial a la 

actualidad. 

 
Teniendo en cuenta de que la universidad es el 

actor encargado de proveer el servicio de 
educación en una determinada área geográfica 
de influencia e impacto, y analizando las 
fortalezas y debilidades propias, se puede 
considerar cuales son las estrategias y tácticas 
más adecuadas y oportunas para evolucionar la 
oferta académica, el estudio de las posibles 
interrelaciones entre estas nuevas herramientas o 
tecnologías y el hacer de la sociedad en la que se 
inserta la institución. 

 
 
Matriz de análisis para servicios de 

Educación 4.0 
Los procesos de enseñanza que se llevaron a 

cabo durante el 2020 en la universidad fueron 
muy variados. Su elección dependió del tipo de 
formación y disciplina haciendo foco en las 
carreras del área de las tecnologías, aplicando en 
cada caso diferentes metodologías para 
desarrollar la actividad académica. 

A futuro todo indica que la educación puede 
llegar a ser bimodal (virtual y presencial 
combinados), también llamado modo BLEND en 
los países de idioma inglés. El contexto de 
pandemia en el que la humanidad se encuentra 
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inmersa puede considerarse como una nueva 
revolución que seguramente llevará a modificar 
total o parcialmente las formas de enseñar, de 
aprender y de trabajar, conformando una nueva 
realidad donde el mundo que viene será 
seguramente bastante diferente al anterior, por lo 
tanto, la educación tampoco será la misma 

Como parte de los actores de la educación es 
necesario repensar los nuevos modos de formar 
a los futuros profesionales, para lo que cada tipo 
de formación deberá proponer una nueva 
estructura académica, con enfoque bimodal 
donde los porcentajes de presencialidad serán 
diferentes tanto entre asignaturas como entre 
carreras de acuerdo con los requerimientos de 
cada orientación. Por ejemplo, en el caso de las 
carreras del área de salud, las actividades 
presenciales serán mayores de las que se 
requieren en otras áreas. 

Estas nuevas estructuras no serán difíciles de 
implementar ya que toda la comunidad 
académica, en su compromiso para que no se 
perdiese un año lectivo, ha realizado un gran 
esfuerzo para continuar sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje durante este periodo de 
crisis sanitaria y que, una vez que sea posible 
retornar a la nueva normalidad, se deberán 
adaptar ciertas actividades propias de la 
presencialidad para asegurar la calidad de la 
enseñanza. Como, por ejemplo, el desarrollo de 
las clases magistrales seguramente será un 
complemento por utilizar, en la mayoría de los 
casos, virtualmente. 

Estos cambios no solo afectarán a la 
enseñanza, sino que pasarán a ser los nuevos 
modos de hacer actividades a nivel general, 
generando la necesidad de desarrollar 
habilidades y competencias adicionales para 
satisfacer nuevas demandas laborales. Atento a 
esto, resulta necesario que la universidad forme 
profesionales con habilidades 4.0 capaces de dar 
respuesta a estos nuevos requerimientos entre 
los que se pueden destacar:  

- Formación de científico de datos 
(Especialista en Data Science) 

- Operarios con habilidades digitales 
(usuarios de los dispositivos y 
tecnologías) 

- Supervisores de robots. 
- Mantenimiento de robots 

- Programación de robots 
- Mejora de procesos industriales con 

simulación 
- Técnicos de mantenimiento predictivo 
- Especialistas en mantenimiento predictivo 
- Técnico en fabricación aditiva (diseño 3d, 

impresión 3d y scanning)  
- Expertos en machine learning  
- Expertos en procesamiento en la nube y 

en edge-computing  
- Programadores expertos en plataformas 

low-code 
Además, se deberá ofrecer capacitación para 

trabajos específicos, cuyos perfiles y 
conocimientos tendrán mayor demanda, tales 
como: 

- PLC SCADA: Profesionales con 
conocimientos en integración de sistemas, 
automatización y supervisión y control. 

- MES: Profesionales para la gestión de 
operaciones, Integraciones con ERP, 
gestión documental o gestión de órdenes 
de fabricación, y otros. 

- M2M/ IIoT: Ingenieros y técnicos 
encargados de todas las tecnologías 
relacionadas con la automatización y los 
sensores de una fábrica inteligente. 

- Integración de Sistemas (ESB): 
Profesionales en Big Data, Open Source y 
Middleware para integrar todos los 
sistemas. 

- Inteligencia Operacional: Expertos en el 
análisis de los datos prácticamente en 
tiempo real para la mejora en la toma de 
decisiones de la planta industrial y las 
opciones de negocio. 

- Cloud Computing: Profesionales de la 
nube para facilitar la industria conectada. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se 
detecta que la aplicación de la matriz de análisis 
motivo de esta publicación permite: 

- Definir los trayectos formativos para el 
trabajo que se demanda actualmente,  

- Analizar la integración de dichas 
tecnologías para definir nuevas 
tecnicaturas orientadas a resolver 
necesidades de negocio específicas 
aportando el personal técnico y cuadros 
intermedios requeridos en los procesos 

126



productivos y procesos de negocio 
demandados en la actualidad 

- Diseñar o adecuar las futuras carreras de 
educación superior o de especialidades de 
posgrado demandadas por la nueva 
realidad que transcurre en esta época 
planteándolas con un pensamiento 
prospectivo. 

 

 

Figura 4: Algunas de las herramientas tecnológicas a 
implementar. 

 
Para hacer un aporte a los objetivos antes 

expresados se realizaron las siguientes tareas: 
a. Se llevó a cabo un relevamiento de las 
tecnologías desarrolladas hasta ahora durante 
la época de la Cuarta Revolución Industrial que 
estamos recorriendo y transcurriendo. Esto 
está reflejado en la matriz que hemos decidido 
denominar “desarrollos de la cuarta Revolución 
industrial a la fecha” (ver figura 3).  
b. Se realizó un estudio detectando las 
actividades destacadas y estratégicas de una 
región para lo cual se tomó la estructura 
económica productiva de la provincia de 
Córdoba. 
c. Cómo tercera tarea se procedió a 
investigar, tomando un sector estratégico de 
negocios por vez, cuáles eran las tecnologías 
mencionadas en el punto “a”, ya aplicadas o de 
posible aplicación en los mismos. En algún 
caso fue necesario añadir alguna tecnología 
específica del sector. 

Las actividades económico-productivas que se 
desarrollaron en forma general para abordar 
esta tarea fueron las siguientes:  
- Agricultura 4.0 
- Salud 4.0 
- Industria 4.0  

a. Aplicaciones generales  
b. Industria automotriz  
c. Maquinaria agrícola 

- Servicios 4.0 
a. Aplicaciones generales  
b. Aplicaciones para Smart Cities  
c. Logística 
d. Transporte 
e. Mantenimiento 4.0 y formaciones 

específicas demandadas 
d. Se inició con una investigación 
introductoria de formaciones para el trabajo 
muy demandadas actualmente 
e. Posteriormente se realizó un relevamiento 
de los tipos de trabajos de demandas futuras. 

 
 Es posible analizar lo expresado con ejemplos 

reales, y pensar que a futuro para dar respuesta 
a los cambios que se generan con esta revolución 
tecnológica: las instituciones de educación 
superior deberán capacitar para aportar 
desarrollos con big data, por esto, al menos, debe 
integrarse con profundos conocimientos de cloud 
computing. Seguramente será indispensable 
incluir conocimientos de algún lenguaje del 
mundo de analytics, con profundo contenido 
estadístico también llamado data science para 
poder obtener algún tipo de resultados iniciales, y 
muy probablemente incluir alguna fuente de datos 
basados en sensores o dispositivos inteligentes 
del espacio actualmente llamado IOT (INTERNET 
OF THINGS) 
También puede ser necesario desarrollar una 
tecnicatura o carrera de grado donde se formen 
técnicos o profesionales con las capacidades y 
competencias necesarias para diseñar, construir, 
mantener y gestionar soluciones sistémicas para 
algún sector vertical (manufactura, salud, 
logística, agro, retail, etcétera) integrando las 
tecnologías de la figura 4 tales como: design 
thinking, sensores inteligentes, dispositivos IOT, 
cloud computing, edge-computig, big data, data 
science, drones, vehículos auto comandados, 
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distintos tipos de robots, camillas inteligentes, 
etcétera. 

 

 
La matriz de análisis y la nueva situación 

que enfrenta la educación.  
Desde el punto de vista que se plantea, resulta 

importante repensar los planes de estudio 
revisando asignatura por asignatura. En cada una 
de ellas se analizará punto por punto teniendo en 
cuenta si se tratan de actividades prácticas que 
requieren presencialidad o si estas son 
adecuadas para dictarse de manera virtual. 

Cómo se puede observar en la matriz de la 
figura 5, se ha seleccionado a la realidad virtual y 
a la realidad aumentada como herramientas que 
sirven de soporte a estos nuevos modos de 
educar, sobre todo en lo que refiere a las 
actividades prácticas que deben desarrollarse en 
las carreras.  Lo que significa que estas 
herramientas permitirán realizar las tareas 
prácticas en laboratorios parcial o totalmente, 
sean estos reales o virtuales. 

  

 
  

Figura 5: Matriz de análisis para servicios 4.0 de 
educación 

 
Al contar en la universidad con un gran espectro 

de carreras con orientaciones diferentes, con 
seguridad habrá múltiples respuestas para cada 
una de ellas. Esto demandará a la institución la 
conformación de gabinetes de especialistas 
pedagógicos y en nuevas tecnologías, lo que dará 
lugar a una nueva figura dentro de esta estructura 
académica, la del “técnico en apoyo tecnológico 
para la educación”, el cual deberá dar el soporte 

técnico tecnológico necesario a los docentes para 
poder llevar adelante sus clases. 

 
 

CONCLUSIONES 

La situación global actual permite observar que 
no sólo la estructura educativa se verá modificada 
sino también la situación y actitud de los 
estudiantes frente a las asignaturas. El estadio de 
alumno regular, promocionado o libre dejará de 
tener sentido en virtud que el aprendizaje puede 
darse no sólo de manera sincrónica sino también 
asincrónica, pudiendo evaluarse de diferentes 
formas. Se debe tener como un factor prioritario 
en la visión que guíe a la educación superior, que 
en este mundo aceleradamente cambiante la 
competencia fundamental a desarrollar en las 
personas es “El Aprender a Aprender” y esto 
se apoya básicamente en los procesos 
formativos. 
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Resumen 

La formación universitaria debe ser un factor determinante que enriquezca a los sujetos del 
aprendizaje en todos los ámbitos de su desarrollo: el personal, el social, el intelectual y el 
práctico. Para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje exitoso hay que trabajar 
sistémicamente en estos cuatro ámbitos involucrando competencias integrales que el 
estudiante desarrolle durante su estancia en la universidad. Como consecuencia de ello, 
surge la importancia de diseñar nuevas estrategias que permitan establecer relaciones 
entre los contenidos conceptuales y los aspectos sociales, actitudinales y formativos en 
general, resultando indispensable contar con nuevos instrumentos de evaluación como las 
rúbricas. 

Nos planteamos como objetivo la inclusión de actividades experimentales como prácticas 
pedagógicas para integrar contenidos y desarrollar capacidades tecnológicas, sociales, 
políticas y actitudinales en el espacio curricular de Química General, perteneciente al ciclo 
básico de las carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Para ello 
diseñamos un trayecto experimental, destinado a estudiantes de Ingeniería Civil, con cuatro 
actividades experimentales que siguen un hilo conductor respecto de las matrices de 
interés en esta especialidad (polímeros y pinturas, agua, metales, cemento, agregado fino 
y suelo). La actividad experimental de Cemento, Agregado fino y Suelo estuvo evaluada 
utilizando una rúbrica cuyos criterios de evaluación fueron correlacionados a Competencias 
Genéricas de Egreso propuestas por CONFEDI. La inclusión de la actividad experimental 
resultó significativa en el proceso de aprendizaje ya que la misma proporcionó a los 
estudiantes los conocimientos necesarios y contribuyó al desarrollo de sus competencias, 
al sentirse motivados por la temática seleccionada. 

Abstract 
University training must be a determining factor that enriches the subjects of learning in all 
areas of their development: personal, social, intellectual and practical. To achieve a 
successful teaching-learning process, it is necessary to work systemically in these four 
areas, involving comprehensive competencies that the student develops during their stay 
at the university. As a consequence of this, the importance of designing new strategies that 
allow establishing relationships between the conceptual contents and the social, attitudinal 
and training aspects in general arises, making it essential to have new assessment 
instruments such as rubrics. 
We propose the inclusion of experimental activities as pedagogical practices to integrate 
content and develop technological, social, political and attitudinal capacities in the curricular 
space of General Chemistry, belonging to the basic cycle of Engineering careers at the 
National University of Cuyo. To do this, we designed an experimental route, aimed at Civil 
Engineering students, with four experimental activities that follow a common thread with 
respect to the matrices of interest in this specialty (polymers and paints, water, metals, 
cement, fine aggregate and soil). The experimental activity of Cement, Fine Aggregate and 
Soil was evaluated using a rubric whose evaluation criteria were correlated to Generic 
Graduate Competencies proposed by CONFEDI. The inclusion of the experimental activity 
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was significant in the learning process since it provided the students with the necessary 
knowledge and contributed to the development of their skills, feeling motivated by the 
selected topic.  

Palabras clave: COMPETENCIAS, RÚBRICA, EVALUACIÓN, INGENIERÍA. 

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente la universidad ha establecido 

relaciones de funcionalidad con respecto a las 
demandas de su entorno productivo, ya sean de 
orden regional o de carácter más global. 
Actualmente es quien, en parte, tiene la 
responsabilidad de asumir los retos que plantea la 
competitividad y no solo desde lo productivo sino 
también desde las innovaciones tecnológicas, la 
formación de capital humano calificado, la 
investigación y el desarrollo, puesto que si la 
universidad tiene la capacidad de formar a las 
personas de manera integral, consecuentemente 
sus acciones se verán reflejadas en la 
construcción de una sociedad de conocimiento.   

Por otra parte, la universidad debe consolidarse 
como una fuente esencial de oportunidades de 
formación continua y de movilidad social, 
debiendo además velar por la calidad y la 
pertinencia de la oferta educativa generando 
planes de estudio para la formación académica y 
en investigación y desarrollo que impacten sobre 
la capacidad competitiva de los estudiantes, 
permitiendo la inserción exitosa de los mismos en 
el ámbito laboral. 

Durante los últimos años, los paradigmas en 
educación se han ido modificando de acuerdo al 
contexto social, temporal y espacial, al momento 
histórico, a los avances tecnológicos, etc. En una 
línea de tiempo, es posible mencionar 
paradigmas conductuales, cognitivos, 
constructivistas, etc. Actualmente con el 
descubrimiento de las neurociencias donde los 
conocimientos, las actitudes y las emociones 
están interrelacionados y forman parte de un todo 
inseparable, se impone un cambio en la práctica 
docente. Ya no se trata de la mera transmisión de 
los conocimientos, sino de concentrarnos en 
lograr en nuestros estudiantes un desempeño 
global. Para tal fin resulta indispensable diseñar 
procesos educativos en donde se puedan integrar 
los conocimientos con el correcto desempeño de 
destrezas y habilidades, esto es lograr en 

nuestros estudiantes la adquisición de 
competencias que les permitan desenvolverse en 
forma exitosa en el ejercicio de su profesión. 

Los cambios tecnológicos suponen un 
replanteo en términos educativos no solo de los 
contenidos, también  de los procedimientos y 
estrategias utilizadas, de los alcances y de las 
incumbencias, del perfil del profesional que se 
pretende. El proceso de enseñanza aprendizaje 
se conforma en torno al propio estudiante, 
tomando en cuenta sus capacidades, sus 
competencias y el mecanismo empleado para 
desarrollarlas y/o alcanzarlas. 

Para actualizar la educación superior con 
cambios significativos en la formación de los 
estudiantes, debe darse la oportunidad de 
trabajar sobre políticas universitarias que 
proyecten una mirada pedagógica rigurosa, que 
velen por mantener niveles académicos de 
calidad, desarrollar además otras prioridades 
tales como la investigación, la extensión, la 
proyección social, interviniendo con acciones 
claras en resolver problemáticas como el 
desgranamiento y la deserción de los estudiantes, 
la extensión del período de estudio, etc. 

La formación por competencias se basa en 
reforzar las prácticas, tomando como referencia el 
perfil profesional. No se trata de dejar de lado los 
conocimientos, ni concebir a los mismos como un 
conjunto de saberes disciplinares estancos y que 
en ocasiones resultan difíciles de comprender por 
los estudiantes, sino lograr que los mismos 
tengan su aplicación en la práctica. De eso se 
tratan las competencias, combinar contenidos con 
práctica para logar una aproximación al ejercicio 
profesional, lo cual supone indudablemente, una 
nueva forma de afrontar la enseñanza 
universitaria. 

La selección de las competencias implica un 
proceso complejo, en el cual se ha trabajado en 
conjunto desde diferentes instituciones a nivel 
internacional. En el plano nacional, el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
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entiende que los cambios producidos en las 
sociedades desde los nuevos paradigmas, la 
globalización, las tecnologías de la comunicación, 
la economía, requieren de nuevas formas de 
asumir el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya 
no solo se centra en la formación, el saber, sino 
que los nuevos escenarios exigen que los 
egresados de las carreras de ingeniería cuenten 
con competencias profesionales, el saber hacer. 
Esto ha quedado de manifiesto y asumido por las 
universidades a partir de la Declaración de 
Bolonia de 1999 y la declaración de “la educación 
como un servicio público” de la Convención de 
Salamanca de 2001. 

El CONFEDI acuerda en que un ingeniero debe 
ser un egresado universitario competente, 
resultado de una compleja conjunción de 
conocimientos, habilidades y destrezas 
desarrollados en forma efectiva a través de una 
propuesta pedagógica pertinente. En tal sentido 
inició con actividades desde el año 2006, 
trabajando en diversos documentos y acuerdos 
tal como el de Competencias Genéricas de 
Egreso del Ingeniero en Argentina. Acuerdo que 
fue tomado como modelo por la Asamblea 
General de la Asociación Iberoamericana de 
Entidades de Enseñanza de la Ingeniería quien 
adopta como propia la síntesis de competencias 
genéricas de egreso acordadas por el CONFEDI, 
dando lugar a la Declaración de Valparaíso. En el 
año 2017, el CONFEDI estableció el marco 
conceptual y definición de los estándares de 
acreditación de las carreras de ingeniería. 
Presentó una propuesta conforme lo establecido 
en la Resolución 989/2018 del Ministerio de 
Educación, que versa sobre la formulación de 
estándares de segunda generación para la 
acreditación de carreras de Ingeniería en 
Argentina, tomando como referencia las 
Actividades Reservadas Profesionales aprobadas 
por el mismo Ministerio mediante la Resolución 
1254/18. Dicho documento se conoce con el 
nombre de “Libro Rojo”, continuando con la 
tradición de formulación de propuestas y que 
encuentra sus antecedentes en los documentos 
“Unificación Curricular en la Enseñanza de la 
Ingeniería en la República Argentina” editado en 
1996 y conocido como "Libro Azul" y la “Propuesta 
de Acreditación de Carreras de Grado” publicada 
en el 2000 como "Libro Verde”. 

Recientemente el Ministerio de educación 
aprobó mediante Resoluciones 1538, 1543 y 
1549/2021 los contenidos curriculares básicos, 
carga horaria mínima, criterios de intensidad de la 

formación práctica y estándares para la 
acreditación de las carreras de Ingeniería en 
Petróleo, Industrial y Civil, respectivamente. 

En cuanto a los procesos para llevar a cabo la 
evaluación, se considera importante combinar los 
instrumentos tradicionales: exámenes escritos, 
exposiciones orales, presentación de informes y 
seguimiento en el desarrollo de las clases para 
que sea continua e integral. Sin embargo, el 
cambio en las estrategias y la incorporación de la 
enseñanza por competencias, amerita la 
implementación de nuevos criterios de 
evaluación, se propone en este punto, la 
evaluación por rúbricas. 

La rúbrica es un potente instrumento para la 
evaluación del desempeño de los estudiantes, 
pero hay que destacar especialmente su valor 
para evaluar actividades reales. En este sentido, 
se revela como un instrumento idóneo para 
evaluar competencias, pues permite resolver 
tareas complejas que conforman una 
competencia en tareas más simples distribuidas 
de forma gradual y operativa, mostrando los 
avances obtenidos durante el proceso de 
aprendizaje e indicando cuáles son las 
situaciones que se perciben de mayor 
complejidad. Tiene la ventaja de ser una 
herramienta objetiva permitiendo contar con 
resultados inmediatos por basarse en estándares 
previamente establecidos. 

 

DESARROLLO 
El presente trabajo se desarrolló en el marco del 

proyecto de investigación “ENSEÑANZA DE LA 
QUÍMICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS BÁSICAS DESDE UN ENFOQUE 
POR COMPETENCIAS” que nos ha requerido la 
implementación de nuevas estrategias de 
enseñanza y elaboración de materiales para 
formación integral del estudiante durante el 
período 2019/2021. 

De este proyecto surgió el “Manual de 
Laboratorio para Ingeniería Civil” (Figura 1.) como 
medio de aplicación de los conocimientos de 
Química impartidos durante el dictado del espacio 
curricular Química General. El manual fue 
elaborado por docentes de la cátedra para 
estudiantes de Ingeniería Civil esencialmente y 
considerando las siguientes matrices para el 
análisis experimental: 
 “Polímeros y pinturas”. 
 “Agua”. 
 “Metales”. 
 “Cemento, agregado fino y suelo” 
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Figura 1: Tapa del “Manual de Laboratorio para 
Ingeniería Civil”. 

Galagovsky en su análisis sobre el aporte del 
trabajo de laboratorio en las clases de química 
busca contrarrestar aquellas críticas que “ponen 
en evidencia que muchas de las destrezas 
motoras supuestamente aprendidas durante el 
laboratorio, no son las que luego necesitarían los 
estudiantes para realizar trabajos en el nivel 
universitario o en industrias reales”. Pero 
advirtiere que “cuando el laboratorio sólo supone 
ejercicios de verificación de lo visto en teoría, los 
estudiantes se desmotivan, disminuye su 
curiosidad” [1].  

En este sentido, se prestó especial atención 
durante la selección de temas que implicaran 
interés en la especialidad, de técnicas analíticas 
que resultaran adecuadas y acordes para 
estudiantes de primer año de ingeniería y la 
incorporación, en los casos disponibles, de ciertos 
criterios de control y/o aceptación de las matrices 
bajo estudio en las actividades experimentales 
propuestas.  

El “Manual de Laboratorio para Ingeniería Civil” 
contiene: 

 Medidas generales de seguridad en el
laboratorio.

 Primeros auxilios en casos de accidentes.
 Materiales de laboratorio: descripción y

usos.
 Conceptos fundamentales para las 

prácticas de laboratorio en Ingeniería Civil. 
 Actividades experimentales: introducción

teórica, guía de laboratorio, criterios de
control y/o aceptación según la normativa
vigente e informe.

En el presente trabajo se recopilan y presentan 
los resultados obtenidos sobre la actividad 
experimental correspondiente a “Cemento, 
agregado fino y suelo” realizada por treinta y cinco 

(35) estudiantes ingresantes al ciclo lectivo 2019
de la carrera de Ingeniería Civil.

Materiales y método 
Las actividades experimentales se realizaron 

durante los meses de agosto a noviembre, de 
acuerdo al avance del cursado del espacio 
curricular fijado por el cronograma de actividades. 
Particularmente la actividad experimental sobre 
“Cemento, agregado fino y suelo” se desarrolló 
durante las semanas 14 a 16 como puede 
observarse en la Tabla 1. 

Tabla 1: Cronograma de actividades para Química 
General 2019. 

Tema Actividad Semana 

Reacciones y 
estequiometría 

Trabajo práctico de aula 1 

Compuestos orgánicos Trabajo práctico de aula 3 

Polímeros y Pinturas Cuestionario virtual 4 

Actividad experimental 5 

Entrega de informe 6 

Soluciones Trabajo práctico de aula 7 

Equilibrio químico Trabajo práctico de aula 8 

Equilibrio iónico Trabajo práctico de aula 9 

Agua Cuestionario virtual 9 

Actividad experimental 10 

Entrega de informe 11 

Reacciones redox Trabajo práctico de aula 11 

Electroquímica Trabajo práctico de aula 12 

Metales y Corrosión Cuestionario virtual 12 

Actividad experimental 13 

Entrega de informe 14 

Cemento, agregado 
fino y suelo 

Cuestionario virtual 14 

Actividad experimental 15 

Entrega de informe 16 

Como instrumentos de evaluación formativa 
para todas las actividades experimentales se 
utilizaron cuestionarios y rúbricas. En 
correspondencia con lo que afirma Pimienta 
Prieto  acerca de la evaluación formativa “Con 
este tipo de evaluación vamos retroalimentando 
de manera constante a los estudiantes de forma 
paralela durante el transcurso del proceso de 
aprendizaje, puesto que en el preciso momento 
en que detectamos las disfunciones, podemos 
poner los “remedios” necesarios y no esperar al 
final, para simplemente comunicar al alumno que 
reprobó el curso” [2]. Porque al final de nuestro 
curso procuramos que el estudiante alcance los 
logros esperados y su calificación resulte de las 
metas alcanzadas. 

El cuestionario se elaboró previamente con 
formato de opción múltiple y autocorrección. El 
mismo estuvo disponible en el AulaAbierta  que el 
espacio curricular cuenta en la plataforma Moodle 
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para que los estudiantes señalaran sus 
respuestas. Los temas abarcados en los 
cuestionarios forman parte del “Manual de 
Laboratorio”, tanto para los contenidos generales 
como particulares de cada actividad experimental. 
Promoviendo que los estudiantes realicen un 
estudio autónomo y continuo utilizando dicho 
“manual” ya los contenidos se encuentran 
mediados para ellos. 

Las actividades experimentales fueron 
desarrolladas por los estudiantes en el laboratorio 
y los docentes los guiaron para la recolección de 
datos, observaciones y cálculos necesarios a 
presentar en el informe correspondiente, 
incentivando a los estudiantes a la discusión y 
análisis de los resultados obtenidos. 

El instrumento de evaluación para el informe 
correspondiente a la actividad experimental 
“Cemento, agregado fino y suelo” consistió en una 
rúbrica, cuyo diseño constó de siete (7) criterios 
de evaluación. Seis (6) de los criterios de 
evaluación fueron agrupados por matriz de 
análisis (dos para cemento, dos para agregado 
fino y dos para suelo) y un el restante se asignó a 
la elaboración de conclusiones. En la misma 
rúbrica se consideraron cuatro niveles de dominio 
para los criterios de evaluación: principiante, 
básico, autónomo y avanzado. 

Cabe destacar que se seleccionó la actividad 
experimental “Cemento, agregado fino y suelo” 
del “Manual de Laboratorio” porque en la misma 
se realizó una evalución y autoevaluación de 
manera de integrar saberes conocer, hacer y ser 
en situaciones problemáticas desde lo 
experimental en química. Kowalski, V; Morano, D; 
Erck, I; Cirimelo, S; Enríquez, H. afirman que “Si 
se pretende hacer que la evaluación sea 
efectivamente un proceso de mejora continua de 
los aprendizajes de los estudiantes, estos tres 
tipos de evaluación deben ser considerados 
siempre” haciendo referencia a la Autoevaluación, 
la Coevaluación y la Heteroevaluación, “sin 
autoevaluación no hay metacognición posible, y 
con ello el desarrollo del trabajo autónomo se 
hace muy dificultoso” [3]. 

Se utilizó el complemento CoRubrics de Google 
Drive que permitió cargar la rúbrica elaborada por 
el equipo docente en una plantilla predeterminada 
de la herramienta y su posterior conversión a una 
rúbrica electrónica (como formulario de Google). 
El formulario de Google generado fue enviado al 
docente y a los estudiantes para realizar la 
evaluación y autoevaluación. Esta rúbrica 
electrónica permitió además, la retroalimentación 

con el estudiante al proporcionar información 
sobre debilidades y fortalezas de su propio 
aprendizaje. A diferencia de las tres (3) primeras 
actividades experimentales, en las que los 
estudiantes pudieron realizar las correcciones 
indicadas en cada informe, para la última 
actividad experimental no se indicaron 
correcciones a realizar en los informes y más 
adelanta se mencionará el criterio adoptado para 
esta situación particular. 

Se analizaron los aportes de la actividad 
experimental de la asignatura Química General a 
las Competencias Genéricas de Egreso 
propuestas por CONFEDI en el “LIBRO ROJO DE 
CONFEDI” [4] y una valoración de los mismos. 
Para ello se correlacionaron los siete (7) criterios 
de evaluación de la rúbrica con dos 
Competencias tecnológicas: Identificar, formular y 
resolver problemas de ingeniería (C1) y Utilizar de 
manera efectiva las técnicas y herramientas de 
aplicación en ingeniería (C4) y con dos 
Competencias sociales, políticas y actitudinales: 
Comunicarse con efectividad (C7) y Aprender en 
forma continua y autónoma (C9). Ver Figura 2. 

Figura 2: Correlación entre criterios de evaluación para 
cemento, agregado fino y suelo y competencias 

genéricas de egreso para Ingeniería. 

 En la rúbrica de evaluación se fijó, además, el 
nivel de dominio esperado (NDE) para cada uno 
de los criterios de evaluación que serían 
considerados obligatorios o fundamentales para 
acreditar las competencias al comparar y analizar 
los resultados obtenidos por los estudiantes (nivel 
de dominio alcanzado, NDA). De acuerdo con 
Tobón Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile que 
expresan “Con el fin de evaluar el proceso de 
desarrollo de las competencias, se han 
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establecido niveles de desarrollo o de dominio 
que permiten establecer los logros en el 
aprendizaje durante un módulo determinado, en 
la parte intermedia y al final de un ciclo”, y “Si al 
final del proceso los alumnos no cumplen con los 
indicadores que tienen el carácter de 
“fundamentales”, entonces no pueden ser 
acreditados ni promovidos” [5]. 

La competencia “Aprender de forma continua y 
autónoma” fue también correlacionada a los 
resultados del cuestionario virtual y al porcentaje 
de coincidencia del NDA por los estudiantes en la 
evaluación y su autoevaluación. 

Como se mencionó, por falta de tiempo (ver 
Tabla 1) no se solicitó a los estudiantes la 
elaboración de las correcciones correspondientes 
a los criterios de evaluación cuyo NDA no fuese el 
NDE y se definió un nuevo criterio para la 
acreditación de las competencias. La acreditación 
de las competencias sería alcanzada cuando el 
estudiante obtuviera cuatro o más criterios de 
evaluación con un NDA igual al NDE o superior. 

Resultados y discusión 
Los NDA por los 35 estudiantes en cada uno de 

los criterios de evaluación consignados en la 
rúbrica se muestran en la Tabla 2. Es importante 
destacar que sólo se han consignado los niveles 
alcanzados por el mayor porcentaje de los 
estudiantes. 

Tabla 2: Nivel de Dominio Esperado vs. Nivel de 
Dominio Alcanzado por los estudiantes (en %). 
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NDE AVANZADO 

AUTÓNOMO 

BASICO 

PRINCIPIANTE 

NDA AVANZADO 71 100 

AUTÓNOMO 40 66 83 

BASICO 

PRINCIPIANTE 43 74 

COMPETENCIA C4 C1 C7 

De la Tabla 2. se puede observar que cuatro (4) 
criterios de evaluación fueron alcanzados con el 
NDE, uno (1) con un nivel de logro superior 

mientras que dos (2) de ellos fueron alcanzados 
un nivel de logro inferior al esperado.  

Cuando el NDA fue inferior al NDE, vale la pena 
destacar dos situaciones bien diferenciadas. Por 
un lado, en el criterio de evaluación que fue 
correlacionados con C1 ningún estudiante 
alcanzó el NDE sin embargo un 26% de los 
estudiantes alcanzó el nivel “Avanzado” que 
resulta ser superior al NDE. Y en el criterio de 
evaluación que fue correlacionado con C4 un 34% 
de los estudiantes alcanzó el NDE.  

De los resultados obtenidos por los estudiantes 
en el cuestionario virtual se puede mencionar que 
el 94% aprobó dicho cuestionario. 

El 77% de los estudiantes acreditó las 
competencias al obtener cuatro o más criterios de 
evaluación con un NDA igual al NDE o superior. 

Finalmente del análisis y comparación entre el 
NDA por los estudiantes en la evaluación y la 
correspondiente autoevaluación de los criterios 
de evaluación, se observó un 60% de 
coincidencias entre los niveles de domino 
asignados por el docente y los seleccionados por 
los estudiantes. 

CONCLUSIONES 
Como el aprendizaje centrado en el estudiante 

involucra hacer una revisión de la propia práctica 
docente inferimos que la propuesta de actividades 
experimentales acordes a la especialidad de la 
carrera resulta un recurso valioso ya que es 
aceptado por los estudiantes con más entusiasmo 
que las prácticas de laboratorio tradicionales. 

La acreditación de las Competencias 
tecnológicas y de las Competencias sociales, 
políticas y actitudinales se logró con resultados 
satisfactorios por lo que podemos afirmar que el 
estudiante al finalizar esta actividad: 

 Es capaz de emparejar valores de pH,
conductividad y contenido de caliza en una
muestra de suelo para la correcta
clasificación del mismo y estimar el riesgo
potencial de daño al concreto. (C1)

 Es capaz de seleccionar y utilizar la técnica
más adecuada al conocer el alcance, las
especificaciones, las limitaciones y su
campo de aplicación. Analizando, a su vez,
criterios como disponibilidad de
equipamiento y/o reactivos, tiempo de
reacción y precisión necesaria en acuerdo
con estándares y normas de calidad,
interpretando correctamente los resultados
obtenidos. (C4)
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 Es capaz de expresarse de manera concisa,
clara y precisa en forma escrita, analizando
la validez y coherencia de los resultados
obtenidos como puntos clave para la
elaboración de las conclusiones.(C7)

 Es capaz de evaluar el propio aprendizaje y
encontrar los recursos necesarios para
mejorarlo, detectando aquellas áreas del
conocimiento en las que requiera actualizar
o profundizar conocimientos. (C9)

Concluimos que con la actividad experimental y 
el sistema de evaluación formativo propuestos se 
demuestra que se logró la apropiación de los 
conocimientos disciplinares, el desarrollo y 
acreditación de las competencias por parte de los 
estudiantes ingresantes de la carrera Ingeniería 
Civil, bajo el contexto de trabajo. 
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Resumen 

En los últimos 13 años la cátedra de Ingeniería de las Reacciones Químicas de la Facultad 
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, con 
algunas modificaciones parciales en su equipo docente, fue progresivamente aumentando 
la complejidad y especificidad de sus unidades temáticas a la vez que fue incorporando 
nuevas estrategias didácticas centradas en el estudiante, tanto en el dictado, como en la 
metodología de evaluación. Al contar con datos de inscriptos y resultados de las distintas 
cohortes entre los años 2008 y 2020, se consideró relevante su procesamiento estadístico 
a efectos de poder analizar el impacto que tuvieron en los resultados académicos las 
acciones realizadas y efectuar los ajustes para la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se aplicaron herramientas estadísticas descriptivas, confeccionándose 
gráficos de tendencia y de tortas, además de fijar escalas categóricas por tamaños de 
cohortes para distinguir particularidades entre éstas y correlacionarlas con las distintas 
estrategias utilizadas. El análisis de la información obtenida nos permitió inferir las posibles 
causas de los incrementos en abandonos de alumnos, la vinculación existente entre las 
nuevas exigencias o las nuevas estrategias didácticas implementadas y el porcentaje de 
alumnos que aprueban el cursado de la asignatura, la relación ente el tamaño de las 
cohortes y los resultados obtenidos, así como otros hallazgos específicos de menor 
significancia.   
Los resultados del presente trabajo serán utilizados por la cátedra, en su vocación de 
mejora continua, para realizar las acciones tendientes al perfeccionamiento de sus 
instrumentos didácticos orientados hacia un enfoque por competencias. 

Abstract 
In the last 13 years, the Chair of Chemical Reaction Engineering of the Faculty of Exact 
Physical and Natural Sciences of the National University of Córdoba, with some partial 
modifications in its teaching team, has progressively increased the complexity and 
specificity of its programme. At the same time, new student-focused didactic strategies were 
incorporated, both in teaching and evaluation. In order to to optimize our teaching-learning 
process, registration and academic performance data from cohorts between 2008 and 2020 
were statistical processed in order to analyse the impact that the above mentioned actions 
had on academic results. Descriptive statistical tools were applied, by trend and cake 
graphs, in addition to setting categorical scales by cohort sizes to distinguish particularities 
among others and correlate them with the different strategies used. The analysis of the 
information serves as a tool to understand, the causes of the increases in student dropouts, 
the link between the new requirements or the new teaching strategies implemented and the 
academic performance, the relationship between size of the cohorts and the results 
obtained, as well as other specific findings of less significance. 

Análisis de estrategias didácticas de la Cátedra de Ingeniería de 
las reacciones químicas de la Universidad Nacional de Córdoba
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In its vocation of continuous improvement, the results of this work will be used by the chair 
to carry out actions aimed at improving its didactic instruments oriented towards a 
competency-based approach. 

Palabras clave: Estrategias didácticas, análisis estadístico, aprendizaje centrado en el 
estudiante, ingeniería de las reacciones químicas 

INTRODUCCIÓN 
En los 30 años que tiene la carrera de ingeniería 

química en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba el dictado de la materia 
Ingeniería de las Reacciones Químicas atravesó 
diferentes momentos y situaciones, tanto en la 
modificación del equipo docente como en las 
estrategias didácticas de enseñanza y 
aprendizaje aplicadas. Desde un modelo de 
exposición magistral tradicional a la incorporación 
de nuevas herramientas tendientes a generar 
competencias y fortalecer capacidades con 
estrategias centradas en los estudiantes.  

A partir del año 2008, con una estructura de 
cátedra estabilizada, se comenzó a tomar registro 
de los resultados, las modificaciones en la 
implementación y las innovaciones didácticas 
instrumentadas.  

El objetivo de la asignatura se centra en que 
nuestros alumnos logren identificar, diseñar, 
seleccionar, operar y aplicar criterios de 
optimización en reactores químicos catalíticos o 
no, interpretado y relacionando las variables que 
actúan en el sistema del reactor. La ingeniería de 
las reacciones químicas (IRQ) aplica e integra los 
conceptos de la cinética y la termodinámica 
química con los fenómenos de transporte (masa, 
energía y cantidad de movimiento). Fogler [1] ha 
combinado sistemática y metódicamente el 
cálculo numérico con IRQ ampliando así las 
posibilidades de la simulación matemática como 
herramienta no sólo para el diseño de reactores 
sino además como estrategia didáctica [2]. El 
reemplazo de tediosos cálculos manuales por el 
cálculo numérico permite así enfocar la 
enseñanza hacia el análisis del efecto de las 
variables de proceso en la productividad y 
rendimiento de los reactores químicos sobre 
casos concretos. 

Este trabajo tiene como propósito presentar el 
procesamiento estadístico de los datos relevados 

del rendimiento académico a efectos de poder 
analizar el impacto que tuvieron los cambios 
realizados y concretar los ajustes para la 
optimización de los instrumentos didácticos. A 
continuación, se describen las modificaciones 
efectuadas en el dictado ordenadas por tópico 
(profundización de contenido o estrategia 
didáctica). Seguidamente, se exponen los 
resultados académicos relevados y se discuten 
en relación a las mismas. 

PROFUNDIZACIÓN DE CONTENIDOS 
2010, 2011 y 2013: En estos años la cátedra ha 

implementado un proceso de profundización y 
actualización de las siguientes unidades 
temáticas: efectos térmicos en reactores ideales, 
reacciones múltiples y catálisis heterogénea a 
través de la incorporación tanto de contenido 
teórico y conceptual como de guías de ejercicios 
de cálculo. La mayor parte de este nuevo material 
fue extraído de Fogler [1] en combinación con 
Levenspiel [3]. De esta manera ha sido posible 
incorporar los balances energéticos y molares en 
reactores con reacciones múltiples y el cálculo del 
retardo difusional en reactores catalíticos.  

2012: se incorporó una clase semanal para la 
enseñanza del utilitario matemático Mathcad®. 
Esta herramienta es capaz de resolver sistemas 
de ecuaciones diferenciales acopladas y 
algebraicas empleando el cálculo numérico [4]. 
De esta manera ha sido posible ampliar el análisis 
de IRQ a operaciones no isotérmicas en reactores 
tubulares y tanques agitados en modo no 
estacionario.   

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
2015: Con la finalidad de lograr la integración 

de las unidades temáticas, el pensamiento crítico 
y la expresión oral, se incorporó un coloquio oral 
como instancia de aprobación. El mismo consiste 
en un panel de preguntas conceptuales en el 
modo de conversación socrática sobre los 
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distintos tópicos tratados en la asignatura, que se 
desarrolla en simultáneo entre cuatro alumnos.  

2016: se incorporó un tercer parcial con la 
intención de descomprimir la asimilación de 
contenidos a la vez que se amplió en un 30 % el 
tiempo de resolución de cada ejercicio (de 40 a 60 
minutos). En el mismo año se modificó la manera 
de dictar la primera parte de la asignatura, 
describiendo cada reactor ideal (batch, semi-
batch, mezcla completa continuo y flujo pistón) en 
una unidad temática diferente con el propósito de 
enfatizar la importancia del balance energético y 
las operaciones no isotérmicas.  

2018: se incorpora un trabajo en equipo basado 
en la técnica de aprendizaje basado en retos 
(ABR) como reforzamiento de conceptos y 
confrontación a problemas abiertos más próximos 
al desempeño profesional. La utilización de la 
complejidad creciente (modelos de un parámetro 
hacia modelos con combinación de parámetros) 
permite la apropiación ordenada de conceptos en 
la construcción del árbol de conocimientos. 
Brevemente, el procedimiento de esta actividad 
comprende tres etapas de trabajo [5]: La primera 
etapa consiste en la selección o asignación de un 
proceso productivo que incluya al menos una 
transformación química seguido de su exposición 
oral. La segunda etapa consiste en la resolución 
de una consigna de trabajo elaborada por un 
docente-tutor en relación con una etapa de 
reacción inserta en el proceso productivo 
presentado. Las consignas incluyen actividades 
teórico-prácticas tendientes a orientar a los 
alumnos hacia el modelado y simulación del 
reactor o configuración de reactores, entre las 
cuales se identifican: 1) La búsqueda bibliográfica 
de datos cinéticos y termodinámicos; 2) La 
formulación y resolución de balances molares y 
energéticos del sistema bajo estudio; 3) El planteo 
de suposiciones de simplificación; 4) La 
simulación bajo diferentes condiciones de 
operación; 5) La retroalimentación. Toda la 
actividad se encuentra enmarcada dentro de un 
régimen de tutorías aplicando el laboratorio de 
educación virtual. La totalidad de las consultas del 
equipo de trabajo y el intercambio de archivos 
(consignas e informes) se realizan por este 
medio. 

2019: se incorporaron algunas clases tipo 
mixtas que se focalizan sobre un ejercicio 

disparador de manera de impartir conocimientos 
y conceptos teóricos por medio de su resolución 
colaborativa. En estas clases el aula se divide en 
equipos de trabajo y se dispone de un tiempo 
estimado de trabajo, luego del cual los docentes 
ponen en común las principales conclusiones y 
seguidamente se exponen los conceptos teóricos 
relacionados. De esta manera los alumnos 
construyen su propio conocimiento de forma 
cooperativa, actuando el docente como 
coordinador del proceso de aprendizaje 
significativo y como integrador de los conceptos 
teóricos. 

ENSEÑANZA VIRTUAL 2020 
Este semestre se abordó enteramente virtual 

dada la situación de pandemia COVID-19. Se 
empleó el laboratorio de enseñanza virtual en 
ambiente Moodle para la comunicación alumno-
docente, intercambio de archivos, encuentros 
semanales y evaluaciones. La cátedra optó por 
exigir la resolución de los parciales con el utilitario 
matemático dada la factibilidad técnica del dictado 
virtual. Para ello se impartió un taller de Mathcad 
orientado al diseño de reactores, también virtual, 
de una semana de duración previo al inicio del 
semestre. Durante la cursada se pusieron a 
disposición grabaciones de las clases y videos 
explicativos. La mayoría de las clases fueron 
impartidas por al menos dos docentes con 
generación de salas externas para el trabajo en 
equipo. Las evaluaciones se realizaron a través 
de cuestionarios con selección aleatoria de 
ejercicios de cálculo inéditos desde un banco de 
8 diferentes para cada unidad temática para una 
cohorte de 26 estudiantes. Es relevante 
mencionar que no se detectó “fraude” durante las 
correcciones ni durante el monitoreo de la 
ejecución de los parciales.   

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 
Al contar con datos de inscriptos y resultados 

de las distintas cohortes entre los años 2008 y 
2020 del Sistema de gestión académica Guaraní 
y complementándose con los registros de la 
propia cátedra, se efectuó un procesamiento 
estadístico a través de herramientas descriptivas 
como gráficos de tendencia y de tortas para la 
identificación de hallazgos.  
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El tamaño de cohorte se definió como la 
diferencia entre los alumnos matriculados en 
guaraní y los abandonos. El abandono se 
consideró como tal cuando un alumno inscripto no 
se presentó a rendir ningún parcial. Se fijaron 
escalas categóricas por tamaños de cohortes: 
pequeña < 40 alumnos, mediada: entre 40 y 60; 
grandes: > 60 alumnos.  

Sobre la base del tamaño de cohorte se calculó 
el porcentaje de alumnos promovidos (promedio 
de calificaciones ≥ 70%) y el porcentaje de 
alumnos regulares (promedio de calificaciones ≥ 
60% y < 70 %). El alumno en condición de libre se 
consideró como aquel que obtuvo un promedio de 
calificaciones inferior al 60 %. Un alumno 
recursante es aquel que se inscribió a IRQ dos 
años consecutivos. 

RESULTADOS 
El procesamiento estadístico arrojó que el 

tamaño de cohorte promedio del período 2008-
2020 fue de 53 alumnos. La Figura 1 muestra el 
rendimiento académico promedio.  

Figura 1: Rendimiento académico y tamaño de cohorte 
promedio en período 2008-2020. 

Un 20 % de nuestros alumnos lograron 
regularizar la asignatura y un 42 % logró 
promocionarla. En el contra-semestre siguiente, 
los alumnos regulares debieron elaborar, 
presentar y defender oralmente un trabajo de 
aplicación para aprobar la asignatura. Los 
alumnos libres en tanto tuvieron la posibilidad de 
re-parcializar la asignatura, aunque el porcentaje 
de aprobación del mismo siempre ha sido muy 
bajo (2-4 alumnos). 

La Figura 2 muestra la evolución de la matrícula 
en el período en cuestión.  

Figura 2: Evolución de la matrícula de IRQ (círculos 
negros) de la cantidad de recursantes (triángulos 
grises) y de inscriptos nuevos (círculos blancos) 

Se observa un incremento sostenido desde 
2008 con 24 alumnos en 2008 hasta 84 en 2016 
lo que indica un aumento del 360 % en 9 años (40 
% anual). A partir de 2016 no obstante, se 
observa un marcado descenso con una tasa de 
43% anual. La figura 2 muestra además la 
cantidad de recursantes desde 2012 en cada 
cohorte la cual fue en aumento y en tendencia 
idéntica a la de inscriptos explicando así el 
aumento de la matrícula observada. El promedio 
de recursantes en el período 2012-2020 fue de 20 
alumnos por año lo cual coincide con el promedio 
de alumnos libres en el período (Figura 1) y 
representa el 37 % del tamaño de cohorte 
promedio en el período. 

Figura 3: Evolución del porcentaje de abandonos. 

En relación al porcentaje de abandonos se 
observa en la Figura 3 un notable incremento 
desde 2014 en concordancia con el aumento de 
la matrícula con un pico marcado del 50% durante 
el cursado virtual.  
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La figura 3 muestra la evolución anual del 
rendimiento académico de nuestros estudiantes 
(arriba) y debajo, para mayor claridad, la línea 
temporal que ubica las modificaciones 
efectuadas.  En términos generales se observa 
una disminución del rendimiento desde 2010 y 
hasta 2015, año a partir del cual el rendimiento 
comienza a mejorar. A la luz de las modificaciones 
efectuadas se extraen las siguientes 
observaciones: 

- El proceso de profundización de contenidos
tuvo un impacto negativo pasando de 75 a 48 % 
en el rendimiento académico con excepción de la 
unidad temática de reacciones múltiples.  

- Se observa un mayor rendimiento en las
cohortes pequeñas (2008, 2009 y 2020) lo que 
probablemente propicie un mayor contacto 

alumno-docente. No se observa correlación 
alguna entre el rendimiento y las cohortes 
grandes. 

- La incorporación de las clases con el utilitario
matemático no tuvo incidencia en el rendimiento 
del alumnado. Se destaca que, a excepción del 
2020, no se evidenció compromiso en dominar la 
herramienta por parte de la mayoría de los 
alumnos debido probablemente a que no se 
evaluó con la misma. En 2020, por el contrario, la 
importante participación de los futuros alumnos al 
seminario taller impactó positivamente en el 
afianzamiento de la herramienta evidenciado en 
la resolución de las parciales.  

- El coloquio oral impactó positivamente en el
porcentaje de promovidos y regulares. 

- La incorporación del tercer parcial y/o el
cambio de la forma de dictar la asignatura 

Figura 3: Evolución anual del rendimiento. Barras negras: Alumnos regulares. Barras grises: 
alumnos promovidos. Debajo: Ubicación temporal de la incorporación de exigencias y 

modificaciones didácticas 
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impactaron positivamente en el rendimiento, 
evidenciándose en 2016 y sobre todo en 2017 
ascendiendo el rendimiento al 67% 
probablemente debido al mayor tiempo asignado 
para su resolución.  

- La incorporación del trabajo grupal impactó
positivamente en el rendimiento en 2018 aunque 
en 2019 volvió a los valores de 2017 no 
impactando significativamente. No obstante, los 
estudiantes de 2018 manifestaron interés y alto 
grado de satisfacción recomendando su 
implementación futura [5]. 

Por otro lado, el cursado virtual arrojó un 
rendimiento académico del 96%, el más alto 
detectado en el período bajo estudio. En 
contraposición, el dictado virtual de 2020 presentó 
además el mayor nivel de deserción del período. 
Se puede evidenciar así que aquellos alumnos 
que se adecuaron a esta modalidad alcanzaron 
un desempeño académico superior al promedio 
del período. 

CONCLUSIONES 
El análisis de la información obtenida nos 

permitió inferir las posibles causas de los 
incrementos en abandonos, la vinculación 
existente entre las nuevas exigencias o las 
nuevas estrategias didácticas implementadas y el 
rendimiento académico y de su relación con el 
tamaño de las cohortes. Los resultados del 
presente trabajo serán utilizados por la cátedra, 
en su vocación de mejora continua, para realizar 
las acciones tendientes al perfeccionamiento de 
sus instrumentos didácticos orientados hacia un 
enfoque por competencias. En tal sentido, 
algunas de las estrategias didácticas 
implementadas durante 2020 como el taller de 
Mathcad orientado el diseño de reactores, las 
clases mixtas, los videos explicativos, la 
evaluación en computadora continuarán 
aplicándose dado que generaron un impacto 
positivo en 2020.  

Si bien no es posible asegurarlo a la luz de este 
análisis, la cátedra estima que el grado y calidad 
de las competencias adquiridas ha mejorado 
sostenidamente en el período debido a las 
estrategias implementadas. Por tanto, considera 
de especial interés la instrumentación de 
acciones tendientes a evaluar y comparar la 
performance académica en ingeniería de las 

reacciones químicas de egresados de distintas 
carreras de ingeniería química del país.  
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Resumen 

La emergencia sanitaria, frente a la pandemia del COVID-19, produjo un cambio de 
escenario para toda la comunidad educativa. El contexto actual, trajo consigo la inevitable 
virtualidad condicionando a los docentes y estudiantes a reinventarse, transformando el 
modelo de enseñanza, el cual estaba centrado en el liderazgo del docente en el aula, hacia 
un cambio y desconstrucción a los entornos virtuales donde el alumno demuestra una 
participación más activa y el profesor más pasiva como transmisor del conocimiento. De 
esta manera, resulta un desafío para los docentes encontrar estrategias que incentiven el 
uso de capacidades complejas e integradas y propicien el aprendizaje de los tópicos 
medulares. En el presente trabajo, bajo el uso de inferencia estadística, se investiga el 
estilo de aprendizaje de un grupo de alumnos que cursan la asignatura del ciclo básico, 
Análisis Matemático I, y se propone una alternativa de enseñanza para que estos, asistidos 
por TICs, puedan apropiarse del conocimiento. Identificar el estilo de aprendizaje que 
predomina en el curso facilitó la orientación de las actividades de aprendizaje en 
coherencia con dicho estilo, permitiendo así movilizar recursos cognitivos, conocimientos, 
habilidades y actitudes que repercuten sobre la formación de los futuros egresados 
universitarios y, asimismo, mejorar su rendimiento académico. 

Abstract 
The COVID-19 pandemic health emergency produced a change of scenery for the entire 
educational community. The current context brought with it the inevitable virtuality, 
conditioning teachers and students to reinvent themselves, transforming the teaching 
model, which was focused on teacher leadership in the classroom, towards a change and 
deconstruction of virtual environments where the student demonstrates more active 
participation and the teacher more passive as a transmitter of knowledge. In this way, it is 
a challenge for teachers to find strategies that encourage the use of complex and integrated 
skills and promote the learning of core topics. In the present article, under the use of 
statistical inference, the learning style of a group of students who take the subject of the 
basic cycle, Mathematical Analysis I, is investigated and a teaching alternative is proposed 
so that they, being assisted by TICs, can incorporate the knowledge. Identifying the learning 
style that predominates in the course facilitated the orientation of learning activities in 
coherence with said style, thus allowing the mobilization of cognitive resources, knowledge, 
skills, and attitudes that have an impact on the training of future university graduates and, 
likewise, improve their academic performance. 

Palabras clave: Enseñanza, Virtualidad, Mini Unidad de Aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
La emergencia sanitaria, frente a la pandemia 

del COVID-19, produjo un cambio de escenario 
para toda la comunidad educativa. Las 
condiciones sociales, familiares y educativas 
cambiaron en el 2020; los alumnos se 
encontraron, al momento de ingresar a la 
Facultad, ante situaciones no conocidas, que 

requieren ciertas competencias que les permitan 
lograr independencia, superar obstáculos, 
propiciar relaciones, adquirir hábitos de estudio, 
entre otras, las cuales muchas de ellas, las van 
obteniendo al recorrer el ciclo básico de las 
ingenierías. En cuanto los docentes, en poco 
tiempo, tuvieron que adecuar sus materiales y 
espacios para poder brindarle a los alumnos lo 
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mejor de ellos en esta nueva realidad.  De este 
modo, las clases y las relaciones interpersonales 
cambiaron de entorno: el aula y los pasillos de la 
facultad se transformaron en un espacio virtual.  

En el ámbito académico, se ha discutido sobre 
la importancia de comprender de manera 
oportuna las distintas estrategias pedagógicas 
que se aplican para optimizar el aprendizaje, los 
factores de los cuales depende y las formas en 
que se presenta en el individuo, en este caso, 
docentes y estudiantes, con el fin de diseñar 
procesos de enseñanza-aprendizaje más 
eficientes. 

Algunos estudios anteriores, han referido que 
los estudiantes aprenden mejor cuando pueden 
aproximarse al conocimiento con seguridad y 
confianza. Por tal razón, se hace necesario un 
proceso de planeación pedagógica que 
comprenda, tanto el diseño de estrategias, como 
de ambientes de aprendizaje que brinden dicha 
seguridad y confianza. 

 
MARCO TEÓRICO 

Las investigaciones en el área de la teoría del 
aprendizaje basada en la experiencia han 
demostrado que los procesos cognitivos de las 
personas se manifiestan de diversas formas. De 
las variables más importantes que influyen en la 
capacidad de aprender son los llamados estilos 
de aprendizaje, los cuales indican la tendencia del 
estudiante a desarrollar o elegir ciertas formas de 
adquisición del conocimiento [1]. Estos son un 
reflejo de la manera de aprehender y usar la 
información por parte del estudiante. 

Los términos estilos cognitivos y estilos de 
aprendizaje usualmente han sido utilizados como 
sinónimos, sin embargo, algunos autores 
plantean la importancia de diferenciarlos. Las 
investigaciones en el área de la teoría del 
aprendizaje basada en la experiencia han 
demostrado que las personas aprenden de 
diversas formas y establecen distintas estrategias 
cognitivas, las cuales son conocidas como estilos 
cognitivos que representan una característica 
estable del individuo para mantener y procesar 
información. Los modos de percibir, recordar, 
pensar, aprender, almacenar, transformar, 
interpretar y emplear nueva información de 
manera individual que es definida como estilo 
cognitivo. 

De los estilos cognitivos se derivan los estilos 
de aprendizaje, que son considerado como "los 
rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de 
preferencias por el uso de los sentidos, ambiente, 
cultura, psicología, comodidad, desarrollo y 
personalidad que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo las personas 
perciben, interrelacionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje y a sus propios 
métodos o estrategias en su forma de aprender". 

Entre las clasificaciones de estilos de 
aprendizaje, una de las más reconocidas ha sido 
el Learning Style Inventory (LSI) de Kolb [2], 
basado en su teoría del aprendizaje experiencial. 
Esta teoría considera que el proceso de aprender 
incluye un recorrido cíclico por cuatro etapas 
sucesivas: tener una experiencia, reflexionar 
sobre ella, extraer conclusiones y planificar los 
pasos para su aplicación. Estas etapas dan origen 
a cuatro estilos de aprendizaje distintos, aunque 
la mayoría de las personas tiende a abordar la 
información solo en una o como mucho en dos de 
las cuatro etapas. 

A partir del LSI de Kolb, fue desarrollado el 
Learning Style Questionnaire (LSQ) [3], que luego 
fue adaptado por Alonso, Gallego y Honey bajo el 
nombre de CHAEA. Este cuestionario permite 
clasificar a los estilos de aprendizaje en cuatro 
tipos: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, y 
se definen como: 

Activos: a aquellos alumnos que se sienten 
entusiasmados ante cualquier tipo de actividad 
novedosa, que se involucran y se comprometen 
completamente y sin ningún tipo de prejuicio, son 
personas que les gusta aprovechar al máximo el 
momento y suelen entregarse a los 
acontecimientos. No obstante, tienden a aburrirse 
con facilidad, por lo tanto, cuando pierden el 
interés en una actividad pronto quieren comenzar 
con otra diferente. Les resulta más fácil aprender 
cuando la actividad les suponga un desafío de 
duración corta y concisa, cuando se sientan 
emocionados con las mismas. No favorece su 
aprendizaje si se le presentan actividades a largo 
plazo, si desarrollan un papel pasivo, donde 
tengan que asimilar, analizar e interpretar datos, 
o tienen que trabajar en solitario. 

Reflexivos: se define de este modo a aquellos 
que se caracterizan por observar los 
acontecimientos y tratar la información desde 
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muchos puntos de vista distintos. Su especialidad 
es la de recolectar la información y examinarla 
minuciosamente antes de realizar sus hipótesis. 
Su manera de trabajar les obliga a ser cautelosos 
con sus conclusiones, analizando todas las 
consecuencias de sus acciones antes de 
realizarlas. Siempre observan, atienden y prestan 
atención a todos los detalles antes de realizar 
cualquier aportación. Les resulta más fácil 
aprender cuando pueden observar 
detenidamente la información que les rodea, 
cuando les ofrecen tiempo de analizar y 
reflexionar antes de actuar, cuando pueden pasar 
desapercibidos. No favorece su aprendizaje 
cuando se les obliga a tener protagonismo o ser 
en centro de atención, cuando no se les da el 
tiempo suficiente para realizar una tarea, o 
cuando se les obliga a actuar sin reflexionar 
antes. 

Teóricos: se denomina de esta manera a los 
alumnos que tienden a acomodar e integrar la 
información convirtiéndola en teorías complejas y 
con una lógica fundamental sólida, cuyo 
pensamiento se organiza de forma secuencial, 
recorriendo una serie de pasos antes de generar 
cualquier tipo de conclusión. Son personas que 
tienden a examinar y resumir toda la información, 
y valoran por encima de todo, la lógica y la razón, 
por lo que se sienten desorientados ante 
actividades que no poseen una lógica evidente y 
los juicios subjetivos. Su aprendizaje se ve 
beneficiado cuando se les presentan modelos 
objetivos, teorías y sistemas, cuando la actividad 
les supone un desafío, cuando pueden investigar 
y rastrear información. No les resulta cómodo 
aprender cuando se les presentan actividades 
imprecisas, confusas o inciertas, cuando las 
mismas son muy subjetivas o emocionales, 
cuando tienen que trabajar sin un marco teórico 
de referencia. 

Pragmáticos: son aquellos que se sienten 
cómodos poniendo en práctica los nuevos 
conocimientos, las teorías y las técnicas que van 
aprendiendo. Les disgusta tener que estar 
debatiendo estas teorías o tener que reflexionar 
continuamente la información que se les 
presenta. Es decir, son personas prácticas, 
realistas, con una gran capacidad de resolución 
de problemas y que siempre buscan la mejor 
manera de hacer las cosas. Son personas que 

aprenden mejor cuando se les ofrecen 
actividades en las que puedan relacionar las 
teorías con situaciones prácticas, cuando pueden 
observar cómo se realiza una actividad, cuando 
pueden poner en práctica lo que deben aprender. 
Les resulta difícil aprender cuando se presentan 
actividades abstractas que no se relacionan con 
la realidad, cuando la actividad no tiene una 
finalidad establecida, cuando no pueden 
relacionar la información con situaciones 
prácticas.  

 

OBJETIVO 
Se pretende la implementación de un ambiente 

de aprendizaje de manera virtual condicionados 
por el contexto que nos obliga a optimizar el 
tiempo de enseñanza mediante las clases 
virtuales con ejercicios donde se plantean 
problemas que el alumno debe resolver con 
situaciones dinámicas mediadas por TICs. El 
docente acompaña el proceso de aprendizaje 
como un agente mediador interactuando con el 
alumno y propiciando el uso de las tecnologías. 

La pregunta que orientó el problema de 
investigación fue: ¿Qué estilo de aprendizaje 
según el cuestionario CHAEA se ve más 
favorecido con una estrategia didáctica acorde a 
la situación de contexto?  

Bajo el marco teórico expuesto, el objetivo del 
presente trabajo es conocer el estilo de 
aprendizaje de un grupo de alumnos que cursan 
en una comisión especial la asignatura Análisis 
Matemático I (AMI) y, proponer una actividad que, 
según el estilo de aprendizaje que predomine, 
esté mediada por el uso de las TICs.  

 

METODOLOGÍA 
Conocer cuál es la forma de aprendizaje que 

caracteriza a los estudiantes, representa para los 
docentes una enriquecedora información que 
facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
presente trabajo pretende conocer el estilo de 
aprendizaje que caracteriza al grupo de alumnos 
en estudio, pues el estilo de aprendizaje que sea 
dominante define la metodología óptima para que 
una persona pueda retener la nueva información.  

El interés de la experiencia tiene su origen en 
las dificultades observadas para el aprendizaje 
del contenido medular “Aplicación de derivadas”. 
Se trata de una investigación, basada en un 
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estudio de caso, siendo los actores los alumnos 
de la asignatura AMI, particularmente, una 
comisión de cursado especial para la aprobación 
de la cursada 2020. Es de destacar que dicha 
comisión está conformada por alumnos de las 
distintas especialidades que no aprobaron la 
cursada en el curso anual convencional; y por lo 
tanto debieron rehacerlo durante el verano 2021. 
Esta situación pone de manifiesto las dificultades 
previas en el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos elementales que presentó el 
colectivo estudiantil y, asimismo, el nuevo desafío 
de la virtualidad. 

 Para conocer el estilo de aprendizaje del grupo 
en estudio, en primera instancia se envió a cada 
alumno un cuestionario denominado CHAEA. El 
mismo consta de 80 preguntas breves y 
dicotómicas distribuidas aleatoriamente. Cada 
estilo de aprendizaje posee asociado 20 
preguntas del cuestionario y la puntuación 
absoluta que se obtiene en cada grupo de 20 
ítems indica el nivel que alcanza el individuo en 
cada uno de los cuatro estilos. A continuación, en 
la Tabla 1 se expone cada uno de los cuatro 
estilos de aprendizaje y la cantidad de preguntas 
positivas que están asociadas a cada uno de los 
cinco niveles. 

 
Tabla 1. Categorización de los niveles de preferencia 

sobre el estilo de aprendizaje. 

Estilo/Nivel 
Muy 

baja 
Baja Moderada Alta 

Muy 

alta 

Activo 1–6 7–8 9–12 13–14 15–20 

Teórico 1–6 7–9 10–12 13–15 16–20 

Reflexivo 1–10 11–13 14–17 18–19 20 

Pragmático 1–8 9–10 11–13 14–15 16–20 

  
Una vez finalizado el tiempo destinado para 

responder la encuesta, se procedió a analizar la 
misma. Para ello, en primera instancia se realizó 
un análisis exploratorio de los datos y luego se 
recurrió a la inferencia estadística. La población 
de análisis corresponde al total de alumnos que 
tomaron el curso, siendo la misma de tamaño 38, 
la muestra corresponde a la cantidad de alumnos 
que respondieron la encuesta, siendo ésta de 16 
alumnos, la unidad experimental son los 
estudiantes de la comisión especial y la variable 
de interés es el estilo de aprendizaje, siendo ésta 
cualitativa o categórica. 

Luego del análisis exploratorio de las 
respuestas, se realizó una inferencia estadística 
con el objetivo de identificar el tipo de aprendizaje 
que predomina en el curso. Para ello se utilizó 
bootstrap, el cual es un método estadístico de 
remuestreo que se utiliza para aproximar la 
distribución en el muestreo de un estadístico. La 
idea principal de bootstrap es que la inferencia 
sobre una población a partir de datos de la 
muestra puede ser modelada mediante un nuevo 
muestreo de los datos de la muestra y realizando 
la inferencia sobre una muestra a partir de datos 
remuestreados [4]. 

En trabajos precedentes se diseñó, implementó 
y valoró una práctica, abordando el tópico 
generativo “razón de cambio”. En esa experiencia 
el interés tuvo su origen en las dificultades 
observadas en la comprensión por parte de 
estudiantes universitarios en el mencionado 
tópico. La experiencia permitió refinar los niveles 
de comprensión y motivar a los estudiantes para 
que sean partícipes de su propio aprendizaje [5]. 
Luego, se analizó si los proyectos producidos 
podrían ser valorados como Objetos de 
Aprendizaje (OA) de calidad. Según Wiley (2002) 
[6], se define a un OA como “Un recurso digital 
que puede ser reusado para ayudar en el 
aprendizaje”. En consecuencia, se evaluaron las 
características y como conclusión, se definieron 
como “Mini Unidades de Aprendizaje” (MUA) [7]. 
https://n9.cl/wust  

En el ámbito académico, se ha discutido sobre 
la importancia de comprender las distintas 
estrategias pedagógicas que se aplican para 
optimizar el aprendizaje, los recursos de los 
cuales depende y las formas en que se presenta 
en el individuo, en este caso, docentes y 
estudiantes, con el fin de diseñar procesos de 
enseñanza-aprendizaje más eficientes, es así 
como, determinado el estilo de aprendizaje, 
proponemos que el tratamiento del contenido 
mínimo se lleve adelante mediante la utilización 
de la Mini Unidad de Aprendizaje (MUA) con el 
objetivo que a posteriori el alumno pueda resolver 
ejercicios prácticos propuestos por la cátedra. La 
MUA se encuentra disponible en la plataforma 
“Campus Virtual” y en ella, los alumnos disponen 
además de los conceptos teóricos, la resolución 
de un problema mediante el uso del Software 
Geogebra [8]. 
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RESULTADOS 
En la presente sección se muestran los 

resultados obtenidos para la experiencia. En 
primera instancia, dentro de la subsección Estilos 
de Aprendizaje, se realiza un análisis estadístico 
para obtener el estilo de aprendizaje del grupo 
bajo estudio. Posteriormente, en la subsección 
Mini Unidad de Aprendizaje, se menciona la 
actividad propuesta para los estudiantes.  

 
Estilos de Aprendizaje  
Una vez realizada la encuesta y conocidos los 

resultados, se procedió a realizar un análisis  
 
exploratorio de los datos. Para visualizar los 
resultados obtenidos se realizó un diagrama de 
torta (ver la Figura 1). Cabe destacar que para 
definir el estilo de aprendizaje que caracteriza a 
cada alumno se priorizaron las escalas altas de 
preferencias de los alumnos por cada estilo de 
aprendizaje. Entonces, exploratoriamente se 
evidencia que predomina el estilo de aprendizaje 
teórico, mientras que el estilo de aprendizaje 
activo y pragmático se presenta en menor 
proporción. No se evidencian respuestas que 
identifiquen el estilo reflexivo. 

 
Figura  1: Gráfico de torta que representa la 

distribución de resultados arrojado por el universo 
encuestado. 

Para la inferencia estadística se utilizó el 
software RStudio versión 1.3.1073, realizándose 
10.000 muestreos con reposición ya que la 
población es homogénea. Los resultados 
obtenidos establecen una distribución muestral 

para el estadístico de interés. Los intervalos de 
confianza a 95% para la proporción de alumnos 
que prefiere cada estilo de aprendizaje son: 

• Estilo de aprendizaje activo: (0,079 ; 0,546). 
• Estilo de aprendizaje teórico: (0.251 ; 0,752). 
• Estilo de aprendizaje pragmático: (0 ; 0,379). 
• Estilo de aprendizaje reflexivo: 0. 
A modo de ejemplo, a través de la Figura 2, se 

muestra el histograma obtenido en el estilo de 
aprendizaje Teórico. La curva de densidad que lo 
caracteriza tiene forma simétrica y acampanada. 
Los segmentos en color rojo delimitan el intervalo 
de confianza a 95% y el segmento de color azul 
es el centro del intervalo. Cabe destacar que el 
intervalo se calculó aplicando la regla del 95, es 
decir, a la proporción obtenida luego de aplicar 
bootstrap (valor en el eje de abscisas 
representado por el color azul) se le sumó y restó 
dos veces el error estándar. 

Figura  2: Histograma que representa la distribución 
del estilo de aprendizaje teórico. 

Luego del análisis estadístico, se concluye que 
el estilo de aprendizaje que caracteriza en mayor 
medida al grupo de alumnos bajo estudio es el 
teórico. 

 
Mini Unidad de Aprendizaje  
En la experiencia mencionada, la MUA 

evaluada que obtuvo la calificación más alta, 
contó con las siguientes características: 

• Poseer contenido interactivo: implica la 
participación de cada individuo (profesor-
alumno/s) en el intercambio de información.  

• Ser indivisible e independiente de los otros 
objetos de aprendizaje. 

• Incluir contenidos no contextualizados (no 
hace referencia a su ubicación ni en la asignatura, 
ni en la titulación, ni en el tiempo).  
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• Determinar algunos de los posibles contextos 
de uso, facilitando el proceso posterior de 
rediseño e implementación.  

• Permitir alcanzar objetivos de aprendizaje más 
amplios, llevando a la construcción de los 
llamados: módulos de aprendizaje (por ejemplo, 
Derivada).  

Es así que, el uso de la MUA propicia las 
competencias relacionadas con comprender e 
interpretar documentos relacionados con las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
acceder a los sistemas de información digitales y 
desarrollar habilidades y destrezas en el manejo 
de las herramientas informáticas, comprendiendo 
su aplicación según su saber específico. Los 
docentes de la cátedra proponemos la utilización 
de la MUA, pues cuenta con un claro marco 
teórico de referencia, “Complemento Teórico” y 
facilita la participación activa del alumno, 
proponiendo una serie de pasos “Instrucciones” 
para abordarlo que pueden ser utilizados en la 
resolución de problemas similares a la propuesta. 

Si bien, no llega a ser un OA, incluye contenidos 
ordenados y secuenciados que permiten guiar a 
los alumnos con este estilo de aprendizaje y 
apropiarse de los conceptos. El orden secuencial 
para el estudio parte desde una “Introducción”, 
luego se menciona el “Objetivo” de la actividad, el 
desarrollo de los contenidos teóricos, las 
“Instrucciones” que fundamentan una situación 
problemática estática y luego dinámica, 
concluyendo con la resolución del problema, 
como modelo objetivo para la resolución de otras 
situaciones problemáticas. A partir de la misma, 
se pueden desarrollar actividades que permiten 
hacer propios los conceptos. 

Mientras más llamativo, interesante o concreto 
sea el input de la actividad presentada, más fuerte 
será el involucramiento del aprendiente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Considerando que el estilo de aprendizaje es el 
pilar fundamental en el proceso de aprendizaje, 
postulamos que las “Mini Unidades de 
Aprendizaje”, pueden resultar muy útiles para 
despertar el interés por interpretar el mensaje y 
así, atrapar al alumno por brindar una información 
que refuerza y fortalece el aprendizaje de temas 
de Análisis Matemático fundamentales en el 
trayecto de sus respectivas carreras, 

constituyendo así un objeto de aprendizaje en la 
clase virtual de indiscutible valor. 
 

CONCLUSIONES 
La utilización de recursos educativos en las 

prácticas áulicas universitarias, tanto cuando los 
estudiantes son parte del proceso de generación 
como cuando son usuarios de éstos, despierta un 
verdadero grado de aceptación para su 
utilización. Esto nos indica que es una tecnología 
percibida por los estudiantes como de verdadera 
utilidad para los procesos de formación, 
resultados que coinciden con los encontrados en 
trabajos previos realizados por el equipo de 
investigación.  

El estilo de aprendizaje de sus estudiantes 
facilita la toma de decisiones académicas y la 
orientación de las actividades de aprendizaje en 
coherencia con dichos estilos, permitiendo así 
mejorar el rendimiento académico del estudiante, 
teniendo en cuenta que determinada estrategia 
de enseñanza aplicada por un docente producirá 
efectos distintos en el aprendizaje de diferentes 
estudiantes. 

En esta experiencia prevaleció el estilo de 
aprendizaje teórico caracterizado por el 
predominio de la observación, la racionalización y 
el pensamiento lógico, requiriendo un orden en la 
aplicación y desarrollo del tópico, sobre un marco 
teórico de referencia. En el marco de la actividad 
propuesta se definen desafíos orientadas a 
favorecer este estilo.  Pues, el incorporar el 
tratamiento del tema con el uso de la MUA 
propicia prácticas didácticas en la enseñanza 
donde los alumnos se convierten en protagonistas 
de su propio proceso de aprendizaje y pueden 
tomar el control de la acción formativa mediante 
la interacción con el recurso educativo, 
determinando el punto desde el que desea 
observar, leer  e interpretar los contenidos 
teóricos y que los mismos sean el sustento para 
analizar una la situación problema propuesta y el 
momento en el que se desea interaccionar 
propiciando su pensamiento lógico. Esta 
estrategia puede convertir al proceso tradicional 
“docente-pizarrón” en un proceso constructivo, 
participativo y social, en las clases de AMI y, en 
consecuencia, permitiría que los docentes logren 
adaptar sus clases a las necesidades actuales 
condicionadas por la virtualidad.  
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Este tipo de actividades acerca al alumno al 
concepto y a la familiarización tecnológica, 
centrada en la colaboración y reflexión. 
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Resumen 

La investigación se centra en la comparación de perfiles docentes que desempeñan su 
labor en el campo de la ingeniería  según edad, género, antigüedad, tipo y tiempo de uso 
de herramientas digitales en sus propuestas pedagógicas. El enfoque de la investigación 
es del tipo cuantitativo. Del estudio participaron 310 docentes de facultades de ingeniería 
de todo el país durante abril y mayo del 2021. Entre los resultados se pueden destacar 
asociaciones de valor entre la autopercepción de su propia competencia digital tanto 
respecto del tipo de herramientas que efectivamente incorporan como de la edad de las y 
los participantes del estudio. Asimismo, se observó una vinculación entre el género y los 
niveles de competencias asociadas a la pedagogía digital del grupo observado. 
Consideramos que, en el contexto actual, los hallazgos de este estudio aportan información 
relevante que podrían orientar la toma de decisiones de quienes gestionan la construcción 
de escenarios educativos post- pandémicos en diversos ambientes de enseñanza. 

Abstract 
This work aims to compare teacher profiles who work in engineering careers according to 
different variables like age, gender, the length of service , type and age of use of digital 
tools in their pedagogical proposals. The survey was carried out during the months of April 
and May 2021 and 310 teachers from engineering schools from all over the country 
participated. Among the results, significant associations were found between the self-
perception of digital teaching competences regarding the type of tools they incorporate and 
also regarding the age of the study participants. It was also observed association between 
gender and the levels of competencies associated with the digital pedagogy of the observed 
group. We consider that, in this context, the results of this study provide relevant information 
that could guide decisions of those who manage the construction of post-pandemic 
educational scenarios in various teaching environments. 

Palabras clave: competencias digitales docentes, ingeniería, herramientas digitales, nivel 
superior 

INTRODUCCIÓN 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud [1] declara la pandemia 
mundial por la COVID-19 y en Argentina, se toma 
como medida de excepción la suspensión de las 
clases presenciales [2] en todos los niveles 
educativos, migrando a la llamada enseñanza 

remota de emergencia (ERE) [3]. “De este modo, 
lo que era una modalidad poco frecuente- la 
virtualidad-se transformó en una opción común, y 
lo que era común, la presencialidad, se 
transformó́ en una posibilidad remota” [4].  

Ante este hecho, las instituciones tuvieron que 
gestar mecanismos y sus docentes estrategias 

Herramientas y competencias digitales de docentes de ingeniería en 
contexto de pandemia
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para garantizar la continuidad pedagógica, sin 
contar con un relevamiento previo acerca de la 
infraestructura tecnológica, materiales didácticos 
digitales, servicios de comunicación y 
competencias del profesorado para llevar a cabo 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
forma remota. Sin embargo, la comunidad asumió 
el desafío con los medios y saberes con los que 
contaba, decisiones que determinaron nuevos 
rumbos y maneras en el acceso y en la 
producción de conocimiento.  

En 2021, la mayoría de las universidades 
continuaron en formato remoto y en algunos 
casos, adoptaron una modalidad híbrida, según 
las disposiciones jurisdiccionales. En este 
contexto, es necesario centrarse en distintas 
variables, entre ellas la alfabetización digital del 
profesorado en relación con el dominio de las 
tecnologías digitales y su mediación en los 
procesos de enseñanza, para que puedan hacer 
frente a los desafíos cotidianos. En esta línea, 
adscribimos a la definición de Cabero et al. [5] en 
tanto que “La Competencia Digital Docente (en 
adelante CDD) es un requisito del perfil 
profesional docente que le permite diseñar, 
implementar y evaluar acciones formativas 
orientadas para que el docente utilice de forma 
didáctica la tecnología con sus estudiantes”.  

La comunidad científica internacional ha 
propuesto una serie de marcos conceptuales en 
los cuales debe formarse el profesorado. Dentro 
de ellos, el Joint Research Centre, de la Comisión 
Europea, publicó el Marco Europeo para la 
Competencia Digital de los Educadores 
(DigCompEdu) [6] centrado en las competencias 
digitales específicas para la profesión docente.  

Este artículo se propone estudiar las 
autopercepciones sobre competencias digitales 
del profesorado de carreras de ingeniería en 
Argentina respecto del tipo de herramientas 
tecnológicas que incorpora para mediar los 
procesos de enseñanza y de las competencias 
pedagógicas digitales que aplica, luego de un año 
y medio de trabajo en forma remota en el contexto 
de la COVID-19. 

 
METODOLOGÍA 
    La investigación desarrollada es del tipo 
cuantitativo con alcance descriptivo correlacional. 
La indagación se llevó a cabo durante abril y mayo 

del 2021, bajo ERE o enseñanza híbrida según 
las medidas tomadas en cada jurisdicción. Del 
estudio participaron 310 docentes de facultades 
de ingeniería de las 24 jurisdicciones de 
Argentina, estratificadas en 7 regiones mediante 
un muestreo no probabilístico, considerando 
como criterio de selección la filiación docente a 
alguna facultad de ingeniería durante el ciclo 
lectivo 2021. Para relevar los datos se aplicó un 
cuestionario autoadministrado online de 34 
preguntas de las cuales 31 son con respuesta 
cerradas y 3 con respuestas abiertas, que fue 
distribuido a través de listas de e-mails provistas 
por direcciones institucionales, garantizando el 
anonimato y la confidencialidad de los datos. El 
instrumento estuvo integrado por dos secciones: 
I) datos generales del profesorado II) 
competencias digitales del profesorado.  
Para el análisis de la información obtenida se 
usaron métodos de visualización y de estadística 
univariada y multivariada. En todos los casos se 
consideró un nivel de significación del 5%. El 
procesamiento de los datos fue realizado con el 
software R (versión 4.0.2).  
 

RESULTADOS 
Del total de docentes de facultades de 

ingeniería que participaron del estudio, 93 
(29,80%) corresponde al género femenino y 217 
(70,20%) al masculino, no se observaron 
respuestas correspondientes a la opción otros 
géneros. El rango de edades oscila desde los 23 
hasta más de 70 años, con un promedio de 50,27 
años, un desvío estándar de 11,78 años y un 
coeficiente de variación (CV) de 4,27% lo cual 
indica que la muestra puede considerarse 
homogénea en este sentido. La antigüedad 
docente oscila entre 1 y 49 años, con una media 
de 19,23 años y un desvío standard de 11,45 
años. Se destaca que el 50% del grupo que 
respondió la encuesta es mayor a 52 años y 
presenta alta heterogeneidad en la antigüedad 
docente (entre 17 y 49 años). 

La representación del profesorado relevado 
según las distintas regiones de la Argentina es la 
siguiente: 52,88% pertenecen a la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 11,86% 
a la Provincia de Buenos Aires excepto AMBA, 
19,87% al Centro, 3,21% al Noroeste, 1,92% al 
Noreste, 6,09% a Cuyo y el 4,17% a la Patagonia. 
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Estos porcentajes podrían ser atribuibles tanto a 
la distribución de la población en las distintas 
regiones del país como a la proporción del 
colectivo docente que se desempeña en las 
distintas unidades académicas representadas a 
nivel nacional. 

Con relación a la experiencia en el trabajo con 
herramientas digitales en las prácticas 
pedagógicas, las respuestas indican un rango de 
1 a 38 años con una media de 9,31 años y un 
desvío de 6,52 años. Se obtuvo un CV de 70,03% 
que indica un alto grado de  heterogeneidad en la 
experiencia con herramientas digitales en la 
práctica docente. Asimismo, resulta relevante 
destacar que el 50% del profesorado relevado 
cuenta con a lo sumo 10 años de experiencia al 
respecto. 

No se hallaron, sin embargo, diferencias 
estadísticamente significativas entre los años de 
uso de las herramientas por género, como puede 
apreciarse en la Figura 1 (Test de Mann Whitney-
Wilcoxon, p valor=0,585)  
 

 
Figura 1: Distribución de años de uso según género  

 
Tampoco se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas en la variable años 
de experiencia en el uso entre las distintas zonas 
de residencia relevadas (Test de Kruskal Wallis, 
p-valor = 0,5727) según se observa en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Distribución de años de uso según zona de 
residencia  

 
Al indagar al grupo encuestado respecto de la 

autoevaluación acerca de sus propias 
competencias digitales, considerando una escala 
con puntajes entre 1 y 6 (siendo 1 una 
competencia digital baja y creciendo hasta 6 
competencia alta), se obtuvo una media de 4,40, 
un desvío de 0,89 y un CV de 20,22%.  Se aprecia 
un grado de homogeneidad considerable que 
podría explicarse al observar  con que la mitad del 
grupo encuestado se autoevalúa con una 
puntuación de 4 a 6.  

La prueba de Wilcoxon (p-valor = 0,1864) no 
detectó diferencias entre la autoevaluación de los 
encuestados y el género.  

Sin embargo, se destaca la presencia de 
asociación estadística entre la autoevaluación de 
las propias competencias digitales docentes y  el 
rango etario (Test de Kruskal-Wallis, p-valor= 
0,0393) donde, si bien un 25% de todo el grupo 
encuestado se otorga puntajes entre 4 y 5 puntos, 
el 50% del grupo de docentes menores de 45 
años se puntúa con valores superiores a 5, en 
cambio, el 75% del grupo de mayores de 45 años, 
se asigna puntuaciones menores a 5.  

Esto nos señala que en los grupos de jóvenes 
predomina una autopercepción superior  de sus 
competencias, como puede observarse en la 
figura 3. 
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Figura 3: Autoevaluación de CD según edad  

 

De las respuestas obtenidas sobre el tipo de 
herramientas digitales (HD) utilizadas para mediar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
observan algunas particularidades. 

A pesar de estas autoapreciaciones, se observa 
que un 64% afirma utilizar no más de 9 tipos de 
HD de las 17 categorizadas en el instrumento. Las 
categorías de HD que han presentado una mayor 
frecuencia de uso son aquellas relacionadas con 
la comunicación asincrónica (H2) (85,26%), la 
comunicación sincrónica (H3) (88,46%), los 
cuestionarios (H4) (60,90%), el alojamiento y 
manipulación de archivos (H10) (73,40%), 
presentaciones multimediales (H14) (83,65%), 
procesadores de textos (H15) (75,96%) y 
entornos de gestión de aprendizaje(H6) (72,12%). 
Contrariamente, las menos utilizadas son lúdicas 
(H8) (14,42%), edición de imágenes 2D y 3D (H7) 
(9,94%), plataforma unificada de comunicación y 
colaboración (H12) (13,74%) y posters digitales, 
mapas mentales y herramientas de planificación 
(H13) (17,63%). 

También cabe destacar que un 69% del 
colectivo relevado ha indicado que utiliza no más 
de 2 tipos de HD de carácter colaborativo y un 
38% no utiliza ningún tipo de dichas HD.  

Además, se halló asociación significativa entre 
la autopercepción en CDD y el uso de 
aplicaciones específicas de cada espacio 
curricular (H1) (p-valor=0,009), de H3 (p-valor 
0,004), H4 (p-valor=0,027), H7 (p-valor=0,046), y 
del uso de simuladores (H16) (p- valor=0,009). 

Por el contrario, no se observa asociación entre 
la autopercepción que el profesorado se asigna 
en CDD y el uso de H3 (p-valor 0,486), H6 (p-valor 
0,364), de procesador de textos (H15) (p-valor 
0,989), de construcción colaborativa (H5)(p-
valor=0,295), de H8 (p-valor=0,196), de H10 (p-
valor=0,732) de multimedia online (H9) (p-
valor=0,207), de planilla de cálculo (H11) (p-
valor=0,165), de H12 (p-valor=0,239), H13 (p-
valor=0,513) y de H14 (p-valor=0,745). 
 

CONCLUSIONES 
La pandemia traccionó a la sociedad en su 

conjunto. En materia educativa, el sistema, las 
instituciones y el profesorado, con las 
herramientas que tenían a su alcance, dieron 
continuidad al proceso de enseñanza de forma 
remota. El cambio de escenario presencial al 
remoto interpeló a cada docente, quien tuvo que 
incorporar o repensar estrategias de enseñanza 
mediadas tecnológicamente.   

Después de un año y medio de ERE, el análisis 
de datos que hemos realizado referido al 
profesorado de las carreras de ingeniería en 
Argentina cristaliza la heterogeneidad de este 
colectivo tanto en la autopercepción acerca de 
sus competencias y herramientas que incorporan 
en sus procesos de enseñanza.  

Del relevamiento realizado se puede inferir que 
esta heterogeneidad se vincula con la antigüedad 
docente, con los años de incorporación de HD 
como mediación didáctica, con el tipo de HD 
utilizada y también, con la autopercepción que el 
profesorado tiene de sus propias CDD. Se 
observa también, como dato significativo, que el 
50% del grupo de docentes participantes del 
estudio ha incorporado HD a sus prácticas desde 
hace 10 años a lo sumo. Por último, se destaca 
un escaso uso de HD de corte colaborativo, 
privilegiando aquellas más asociadas con sus 
propios espacios curriculares.  

Al indagar al colectivo encuestado sobre la 
autopercepción de sus propias CDD se aprecia 
que una gran mayoría se asigna puntuaciones 
altas (entre 4 y 6). Sin embargo, los resultados 
obtenidos del relevamiento realizado sobre la baja 
cantidad y variedad de HD utilizadas se 
contraponen con dicha autoevaluación.  

Por último, de la información descripta y 
teniendo en cuenta que la edad promedio del 
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profesorado participante del estudio es de 50,27 
años podríamos afirmar que, para una gran 
mayoría de este colectivo, la ERE pudo haberse 
constituido en un gran desafío y una  oportunidad 
para explorar nuevas estrategias y herramientas 
con el propósito de dar continuidad al proceso de 
enseñanza. Se espera que este nuevo escenario 
deje huellas para la actualización y mejora en las 
prácticas pedagógicas de las carreras de 
ingeniería. 
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Resumen 
Las Redes de Frecuencia Única son un recurso que la ingeniería utiliza para lograr mayores 
y mejores áreas de cobertura en televisión digital terrestre y que tienen como principal 
ventaja el ahorro de espectro radioeléctrico, ya que funcionan con transmisores 
sincronizados en un mismo canal. La Calculadora ISDB-Tb versión 3.0 introduce 
importantes avances en la simulación en relación a la versión anterior, como la 
determinación del área de cobertura de hasta cuatro transmisores que conformen la red, 
trabajando y mostrando los resultados sobre la cartografía teniendo en cuenta el modelo 
de propagación de Longley-Rice y con la posibilidad de programar diversos parámetros de 
la planta transmisora y visualizar en forma rápida los cambios que éstos producen. 
Además, introduce mejoras en la programación de los codificadores y moduladores y en la 
forma de representar las auto-interferencias tanto en la Ventana de Sincronización como 
gráficamente en la cartografía. Permite generar reportes completos de los parámetros de 
funcionamiento del sistema. Ambas versiones de encuentran accesibles online.  

Abstract 
The Single Frequency Networks are a resource that engineering uses to achieve greater 
and better coverage areas in terrestrial digital television and whose main advantage is the 
saving of radioelectric spectrum, since they work with synchronized transmitters on the 
same channel. The ISDB-Tb Calculator version 3.0 introduces important advances in the 
simulation in relation to the previous version, such as the determination of the coverage 
area up to four transmitters that make up the network, working and showing the results on 
the cartography considering that propagation model of Longley-Rice and with the possibility 
of programming parameter of the transmitter plant and quickly visualize the changes that 
they produce. In addition, it introduces improvements in the programming of the encoders 
and modulators and in the way of representing the auto-interferences both in the 
Synchronization Window and graphically in the cartography. It allows to generate complete 
reports of the operating parameters of the system. Both versions are accessible online.  

Palabras clave: ISDB-Tb; simulación de redes; área de cobertura; televisión digital 

Introducción 
Las herramientas de simulación aplicadas a 

sistemas de Electrónica y Telecomunicaciones 
son fundamentales para que el estudiante se 
introduzca, interprete y experimente su 
funcionamiento y sobre las variables que 
impactan en el diseño, acercándolo a situaciones 
reales del campo profesional. El uso de 

simuladores de acceso en línea es importante 
tanto en el laboratorio como en el domicilio del 
estudiante, estos programas de simulación están 
disponibles desde grandes empresas de 
ingeniería y en muchos casos no son accesibles 
para la mayoría de los estudiantes.  

En este artículo se presentan las 
funcionalidades generales de una herramienta 

Herramienta educativa virtual para la enseñanza del diseño de la 
planta transmisora de televisión digital
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denominada “Calculadora ISDB-Tb [1] versión 
3.0", de simulación en línea y de acceso libre para 
la estimación del área de cobertura y las auto-
interferencias de las Redes de Frecuencia Única 
(RFU) utilizadas en televisión digital terrestre en 
la norma argentina. Este tipo de redes se han 
constituido en el recurso de ingeniería más 
importante para afrontar el inminente apagón 
analógico1 de la televisión digital terrestre. La 
herramienta está orientada para ser utilizada en la 
fase de aprendizaje en las carreras de grado, 
como también en cursos avanzados de 
ingeniería. Fue desarrollada en el marco de un 
Proyecto Integrador [2] para la obtención del título 
de grado ingeniero electrónico. Permite 
programar múltiples variables de la cadena de 
transmisión, desde el flujo de entrada de video y 
audio sin compresión, codificadores, multiplexor y 
re-multiplexor, hasta el modulador, etapa de 
potencia y antena; utiliza SPLAT! como motor de 
cálculo del área de cobertura y visualiza los 
resultados en la cartografía y en la Ventana de 
Sincronización (VS). La versión 3.0, accesible 
desde [1], introduce mejoras importantes con 
relación a la anterior 2.0 [3]. 
 

Modelo de Propagación Longley-Rice 
Los servicios de televisión digital terrestre, más 

conocidos como broadcast2, emiten en la banda 
de Ultra Alta Frecuencia (UHF) en los canales 22 
al 51 que comprende las frecuencias desde 470 a 
698 MHz. La comunicación entre el transmisor y 
el receptor se establece en la tropósfera con un 
alcance entre 50 a 60 km en un esquema que 
puede considerarse como punto-a-punto o punto-
a-multipunto. El enlace transmisor-receptor debe 
presentarse idealmente como de línea de vista3, 
en la práctica la propagación de la onda 
radioeléctrica se ve afectada por diversos 
factores, entre los principales se destacan la 
curvatura de la Tierra, montañas, vegetación, 
espejos de agua, clima, edificios y diversos gases 
de la atmósfera que modifican sus características 
por influencia del sol. Por lo que la onda 
radioeléctrica se propaga desde el transmisor 
hacia el receptor siguiendo un trayecto de camino 
directo y en muchas situaciones también por 
múltiples reflexiones. Cada trayecto implica que a 
la antena receptora le llegan distintas copias de la 
señal con retrasos de tiempo entre ellas debido a 

las distintas distancias que recorren y por el efecto 
de las variaciones estadísticas de las amplitudes 
y fases siguiendo un proceso estocástico, esto 
normalmente son factores desfavorables para 
una recepción libre de errores.  
   La situación es más simple de analizar para 
receptores que se encuentran en una posición fija 
porque su antena apunta al transmisor y 
permanece en esa posición. Siendo mucho más 
complicada para los receptores móviles y 
portátiles, por la razón que las condiciones de 
recepción no solo varían por las trayectorias 
múltiples sino por el cambio de posición de la 
antena receptora. Para considerar esas 
situaciones, en el transmisor se implementan 
diversas correcciones que se adelantan a las 
contingencias de la propagación, como son: 
modulación robusta, codificación convolucional, 
entrelazado de símbolos, múltiples portadoras, 
intervalo de guarda entre otros [4, capítulos 8 y 9].  

Para determinar el área de cobertura de la 
estación antes de ponerla en funcionamiento, 
existen diversos modelos de propagación que 
predicen la intensidad del campo eléctrico que se 
podría recibir en cada punto de recepción bajo 
determinados parámetros y condiciones. Se 
clasifican en empíricos o estadísticos, semi-
empíricos y determinísticos o teóricos.   

Los modelos de propagación más utilizados 
para diversos servicios son: Rec. UIT-R P.526; 
Método Deygout; Método LOS; Rec. UIT-R 
P.1546 [5]; Método Okumura-Hata; Rec. UIT-R 
P.1411; Rec. UIT-R P.1812 y Rec. UIT-R P.530. 

Longley y Rice efectuaron miles de mediciones 
bajo diversas situaciones geográficas y 
frecuencias, dando lugar al Modelo de Terreno 
Irregular (ITM) de Longley-Rice que se incluye en 
la Rec. UIT-R P.1546 [5] y en la normativa 
argentina [6] y que se utiliza para la estimación del 
área de cobertura en televisión digital ya sea en 
forma manual o con un programa informático. 

La gráfica de la figura 1 muestra las curvas 
obtenidas para aplicar a frecuencias centradas en 
600 MHz; en el eje de abscisa se tiene la distancia 
del transmisor al receptor en Km, en el eje de 
ordenada se tienen una escala con la mediana4 
de la intensidad del campo eléctrico expresado en 
dBµV/m que se predice como recibido a una 
determinada distancia del transmisor para una 
potencia radiada aparente (PRA) de 1 kW y como 
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parámetro se tiene la altura media de la antena 
transmisora sobre el nivel del mar, h, para una 
altura de la antena receptora de 10m. 
 

 
Figura 1: Intensidad de campo eléctrico vs distancia 

para distintas alturas media de la antena transmisora, 
600 MHz [4, Pág. 433] 

 
Como se aprecia, para una distancia y h 

determinadas hay un límite definido por la 
propagación de espacio libre de donde se 
obtienen las mayores intensidades de campo 
eléctrico, siguiendo el comportamiento de la 
atenuación con la inversa del cuadrado de la 
distancia. Si la altura media de la antena se 
supone muy elevada el comportamiento de la 
intensidad del campo eléctrico se asemeja al del 
espacio libre, mientras que para las antenas más 
bajas la atenuación se hace considerable. Estas 
curvas de características empíricas consideran 
determinadas situaciones del terreno y 
condiciones climáticas, de ahí la familia de 
gráficos. En éste caso la gráfica fue verificada en 
más del 50% del tiempo en que se hicieron las 
mediciones y en más del 50% de los 
emplazamientos o lugares de recepción. Esto 
significa que se esperaría que la intensidad de 

campo real en la ubicación del receptor estuviera 
por encima de ese valor durante la mitad de cada 
hora y por debajo de ese valor durante la otra 
mitad, esto se representa con el 50% del tiempo y 
que la situación planteada se registre en al menos 
el 50% de los emplazamientos del receptor. Esta 
estimación estadística se representa como 
50/505. 

Las distintas gráficas de Longley-Rice muestran 
los valores de la intensidad de campo excedidos 
o rebasados durante el 90%, 50%, 10% y el 1% 
del tiempo y al 50% de las ubicaciones, esto 
significa que el valor de intensidad de campo 
obtenido excede en el 50% de las ubicaciones 
dentro de un área de 500 m por 500 m durante los 
porcentajes de tiempo indicados. Esto aplica para 
regiones templadas con mares fríos y cálidos [2 
Pág.31]. 
   Los porcentajes de tiempo tienen interesantes 
aplicaciones. Las curvas del 90% se usan cuando 
las distancias son cercanas al transmisor, ya que 
el valor de la intensidad de campo es mayor 
durante un mayor porcentaje de tiempo. Las 
curvas del 10% son muy importantes, ya que 
permiten estimar la intensidad de campo a 
grandes distancias (por ejemplo, entre 200 y 400 
km) y calcular las posibles interferencias co-
canal6 sobre el área de servicio que le 
corresponde a otra transmisora distante, es de 
esperar que la intensidad de campo sea muy baja 
como para que no se produzcan interferencias, 
para éste tipo de situaciones la norma es muy 
estricta en la definición del nivel interferente. Por 
último, las curvas del 1% son específicas para el 
análisis de interferencias co-canal con mayor 
precisión. 
   El uso de éstas curvas conduce a valores de 
intensidad de campo eléctrico suficientemente 
cercanos a los medidos en la práctica y por lo 
tanto son el punto de partida para el diseño de las 
estaciones de televisión digital. Las curvas 
consideran puntos de recepción estáticos o fijos, 
donde se medirá una determinada intensidad de 
campo eléctrico a 10 m del nivel del terreno donde 
está emplazado el receptor. Un receptor ubicado 
en el punto considerado dispondrá de una 
intensidad de campo eléctrico que mediante una 
antena se convertirá en una tensión eléctrica a su 
entrada. En situaciones donde el receptor es 
móvil existirán pérdidas por el desvanecimiento 
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de la señal debido a la propagación de múltiple 
trayecto y por el efecto doppler7 [4, Pág. 444]. 

Las mediciones de Longley y Rice se 
digitalizaron conformando bases de datos, las 
cuales están disponibles para los distintos 
programadores, esto ha permitido el desarrollo de 
programas informáticos que predicen el área de 
cobertura. Además, se disponen mapas de 
alturas del terreno sobre el nivel del mar que 
rodea al emplazamiento de la antena transmisora 
para cualquier posición en el planeta. En 
particular, esta base de datos de alturas del 
terreno es el resultado del estudio llevado a cabo 
en el año 2000 por la Misión Topográfica Radar 
Shuttle (SRTM). El estudio obtuvo un modelo 
digital de elevación de la zona del globo terráqueo 
entre las longitudes 56º S y 60º N. Los modelos 
de elevación se arreglan en píxeles de 1º de 
latitud por 1º de longitud y la resolución de las 
celdas es de 1 segundo de arco, sobre Estados 
Unidos y 3 segundos de arco en el resto del 
mundo. El equivalente en metros de las anteriores 
resoluciones son 30 m a la altura del ecuador para 
1 segundo de arco, y 90 m a la altura del ecuador 
para 3 segundos de arco [2]. El cálculo informático 
incluye correcciones de los resultados por 
obstrucciones y despejes del camino terrestre, así 
como difracciones y absorciones causadas por el 
cambio de medios donde la onda se propagada. 
  

Diseño usando la Calculadora ISDB-Tb 
La normativa argentina [6] contiene los 

requisitos que deben cumplir las plantas 
transmisoras de televisión digital y en su Anexo III 
define en detalle el procedimiento de diseño. Se 
define el área de cobertura de la estación como el 
área sobre el terreno delimitada por un contorno 
de intensidad de campo eléctrico determinado, 
habiendo dos a tener en cuenta para el diseño: el 
Área Primaria de Servicio (APS) con un contorno 
protegido de 48 dBµV/m y Área de Localidad 
Principal (ALP) con contorno protegido de 68 
dBµV/m, la figura 4 muestra ambas áreas. 

Conocidos los requerimientos de intensidad de 
campo eléctrico que definen las áreas de 
coberturas, la frecuencia de operación de la 
estación, las alturas de las antenas y el tipo de 
terreno, es posible definir las distintas variables 
para el diseño de la planta transmisora que 
garanticen esa distribución de intensidad de 

campo eléctrico. La Calculadora ISDB-Tb v 3.0 se 
encargará de hacer todos los cálculos teniendo en 
cuenta el modelo de propagación de Longley-
Rice, la altura media promedio del terreno que 
rodea al emplazamiento de la antena transmisora 
según SRTM y el Factor de Rugosidad del 
Terreno y entregará como salida un gráfico con la 
estimación del área de cobertura.  

Para hacer los cálculos se utiliza una 
herramienta de distribución libre que permite la 
predicción del área de cobertura en televisión 
tanto analógica como digital, denominada Signal 
Propagation Loss And Terrain (SPLAT!) [7], que 
posee dos modos de cálculo: de línea de vista y 
el modelo de predicción de área de cobertura por 
propagación de terreno irregular (ITM).  

En la Tabla 1 se muestran los parámetros 
necesarios para hacer las estimaciones, cuatro 
son valores predefinidos en el programa por 
defecto y cinco los define el estudiante. 

 
Tabla 1. Valores por defecto y variables a definir por 

el estudiante 

Parámetro de estimación de cobertura Valor 

Constante Dieléctrica de la Tierra (Earth 
Dielectric Constant) (Relative permittivity) 

15,000 

Conductividad de la Tierra (Earth 
Conductivity) (Siemens per meter) 

0,005 

Constante de Curvatura Atmosférica 
(Atmospheric Bending Constant) (N-units) 

301,000 

Tipos de Clima (Radio Climate) (para 
temperatura continental = 5) 

5 

Frecuencia en MHz (aplicable entre 20MHz y 
20 GHz 

Sel. 

Polarización de la antena transmisora 
(Horizontal = 0, Vertical = 1) 

Sel. 

Percentage de Ubicaciones (Fraction of 
situations) (ejemplo 50% = 50) 

Sel. 

Percentage de Tiempo (Fraction of time) 
(ejemplo 90% = 90) 

Sel. 

Ubicación de la antena transmisora (latitud y 
longitud) 

Sel. 

 
Se han agregado otras variables que se 

relacionan directamente con la problemática de la 
normativa de televisión digital, Tabla 2. 
 

Tabla 2. Variables a definir por el estudiante en 
relación a la normativa 

Parámetro para televisión digital Valor 

Potencia Efectiva Radiada (ERP) (Watts) Sel. 

Altura de la Antena Receptora (m) Sel. 

Sensibilidad del Receptor (dB) Sel. 

Umbral de Recepción (dBuV/m) Sel. 

157



                                                                                

 

Intensidad de Campo eléctrico de APS y ALP 
(dBuV/m) 

Sel. 

Cantidad de Transmisores de la RFU (de 1 
hasta 4) 

Sel. 

Radio de Cálculo (independiente para cada 
transmisor) (Km) 

Sel. 

Directividad y ganancia de la Antena 
Transmisora (Omnidireccional o Direccional) 
(dBi) 

Sel. 

Pérdidas (dB) Sel. 

Retardo de la RFU (x100ns) Sel. 

Retardo de Offset de cada Transmisor (x100ns) Sel. 

Posición del Transmisor (latitud y longitud). Hasta 
cuatro transmisores. 

Sel. 

 
La figura 2 muestra, a modo de ejemplo, la 

posición de cuatro transmisores en el mapa y a la 
izquierda el menú de opciones, desde donde se 
pueden programar los Codificadores (hasta 
cuatro servicios), el Multiplexor, Re-multiplexor, 
Moduladores (hasta cuatro transmisores) y las 
etapas de potencia y antena que conforman la 
RFU.  

Estos transmisores operan en la misma 
frecuencia por lo que se presenta un problema 
típico, suficientemente estudiado en [2],[4], 
cuando hay áreas de cobertura solapadas entre 

dos o más transmisores e incluso cuando existen 
reflexiones de la señal en montañas o grandes 
edificios, los receptores ubicados en esas áreas 
reciben dos o más señales provenientes de los 
transmisores provocando auto-interferencias que 
podrían impedir la recepción.   

En la pestaña Simulación se hace el cálculo del 
área de cobertura para los transmisores, luego de 
haber definido un conjunto de variables, utilizando 
el servidor en línea de SPLAT! y los resultados se 
visualizan en el navegador de la computadora del 
estudiante. Éste se puede exportar en un archivo 
KMZ8 para utilizar el cálculo en otros programas.  

En la figura 3 se muestran las variables que el 
estudiante puede ingresar para hacer la 
simulación en relación a las tablas 1 y 2. 

En la figura 4 se muestra el resultado del cálculo 
para la RFU que cubre desde las localidades 
Mendoza Capital hasta Fraga, y la ubicación de 
los transmisores en Cerro Arco, Las Catitas, Alto 
Pencoso y Fraga. Cada transmisor presenta su 
correspondiente APS y ALP según la normativa 
[6]. En la figura también se muestran las zonas de 
auto-interferencias.  

 

 
Figura 2: Ventana de Red Frecuencia Única y menú de opciones 

 

Estas zonas ponen en evidencia que en cada 
punto llegan señales de dos o más transmisores 
donde los símbolos Ortogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM) arriban con una diferencia 
de tiempo mayor al Intervalo de Guarda (IG) 
definido para el sistema, bajo estas condiciones 
cualquier receptor se verá interferido con una 
elevada tasa de error que no puede corregirse con 
los sistemas disponibles [4. Pág. 481]. El objetivo 
del diseño es eliminar las zonas de auto-

interferencias y para ello hay dos formas de 
hacerlo, aumentando el IG a los fines de que las 
diferencias de tiempo de propagación de los 
transmisores que se interfieren se ubique dentro 
de dicho intervalo y otra es ajustando los retardos 
de tiempo, en atraso o adelanto, de los símbolos 
OFDM de uno o más transmisores, conocido 
como ajuste de off-set.  
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Figura 3: Variables para la simulación 

 

 
Figura 4: Resultado del cálculo del área de cobertura 

 
Visualizar las auto-interferencias en el mapa 

tiene un alto valor para el estudiante porque le 
permite verificar rápidamente el resultado de los 
cambios de variables e incluso el impacto que 
tiene cada una en el diseño.  

Otra herramienta muy importante para analizar 
el ajuste de la red es la denominada Ventana de 
Sincronización (VS), figura 5. En el eje de abscisa 

se grafica el tiempo en micro segundos y el IG del 
sistema, en el eje de ordenadas la intensidad del 
campo eléctrico en dBµV/m. La VS corresponde 
para cada punto de ubicación del receptor y 
permite visualizar en forma simple la llegada de 
los símbolos OFDM de cada transmisor en 
relación al instante de llegada del símbolo del 
transmisor más cercano [4. Capítulo 4). De esta 
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forma es posible identificar los símbolos que 
llegan por fuera del IG. Para que la red funcione 
es requisito que todos los símbolos de los 
transmisores lleguen dentro del IG, con solo que 
uno no cumpla esta condición el receptor, en esa 
posición, se verá interferido. La VS también está 
asociada a la sensibilidad del receptor, para 
determinar si un transmisor que llega fuera del IG 
puede interferir se tiene en cuenta la intensidad 
del campo eléctrico que produce ese transmisor 
interferente en relación a la sensibilidad del 
receptor.  

Viendo los resultados en la VS se puede 
estimar el IG y/o el off-set necesario para corregir 

las auto-interferencias. La figura 5 muestra que en 
el punto de recepción la primera señal en llegar 
proviene del transmisor Las Catitas, luego llega 
Cerro Arco con una diferencia de tiempo del orden 
de los 40 µS, luego Alto Pencoso con 340 µS y 
finalmente Fraga con una diferencia de 680 µS. El 
transmisor de Cerro Arco no producirá 
interferencia por encontrarse dentro del IG (126 
µS), el de Alto Pencoso si interferirá y es el 
responsable de que el receptor no puncione en 
ese punto, finalmente el transmisor de Fraga, si 
bien llega fuera del IG, no interfiere porque lo hace 
con un nivel que está por debajo del umbral de 
sensibilidad del receptor. 

 

 
Figura 5: Ventana de Sincronización 

 

Conclusiones 
En el artículo se presentó la Calculadora ISDB-

Tb versión 3.0 como una herramienta educativa 
de uso libre, accesible a través de Internet, que 
permite desarrollar ejercicios prácticos de RFU 
que relacionen la teoría con la práctica, simulando 
el diseño como si el ingeniero se encontrara frente 
a los equipos, permitiendo programar y simular 
todas las variables desde los flujos digitales de 
entrada hasta la antena.  

Incorpora las siguientes funcionalidades:  

- Utiliza cartografía para mostrar las áreas 
de cobertura y las auto-interferencias. 

- Muestra en la VS la llegada de los 
símbolos de cada transmisor de la red. 

- Permite ajustar el retardo estático y 
dinámico de cada transmisor. 

- Permite seleccionar la sensibilidad del 
receptor y el umbral de recepción. 

- Seleccionar antenas diferentes para cada 
transmisor, con sus correspondientes 
ajustes de parámetros. 

- Posibilidad de recuperar las áreas de 
cobertura calculadas en sesiones de 
trabajo anteriores. 

- Posibilidad de exportar la cobertura y las 
auto-interferencias en KMZ. 

- Inicialización por defecto de los valores 
que corresponden a la solución del 
ejercicio de RFU propuesto en [4]. 
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Luego de utilizar la Calculadora en su versión 
3.0 en diversos cursos de grado y posgrado se ha 
podido comprobar que cumple con los objetivos 
académicos para la enseñanza de las redes de 
frecuencia única en televisión digital terrestre, 
constituyendo una valiosa herramienta para la 
estimación del área de cobertura y de las auto-
interferencias dentro de un mismo entorno de 
trabajo.  
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1 Apagón Analógico: proceso paulatino y programado de reemplazar 
las emisiones de televisión analógica por digitales.  
2 Broadcast: término que se utiliza en la industria de la radiodifusión 
para identificar la difusión de contenidos desde una planta 
transmisora a múltiples receptores en forma simultánea y sin 
importar la cantidad de los mismos. 
3 Línea de Vista, LOS (Line Of Sing): cuando no existen 
obstrucciones en la propagación entre la antena transmisora y 
receptora. Ambas antenas se “ven”. 
4 Mediana: valor central de una serie ordenada de datos. 
5 50/50: 50% del tiempo en 50% de los lugares donde se efectuaron 
las mediciones. 
6 Interferencia Co-canal. Ocurre en el receptor cuando recibe la 
transmisión principal en un determinado canal (o frecuencia) y al 
mismo tiempo otra transmisión distinta que se emite en el mismo 
canal.  
7 Efecto Doppler. Fenómeno físico que cambia la frecuencia de la 
onda de radio por el movimiento relativo entre el receptor y el 
transmisor. 
8  KMZ. Es un archivo comprimido que contiene un archivo 
principal y varios complementarios que se pueden leer con diversos 
programas cartográficos.   
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Resumen 

La pandemia ha generado adaptaciones en el proceso de enseñanza de las distintas 
cátedras. Desde el año 2006  en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de 
Zamora se implementa la modalidad blended learning o aprendizaje mezclado, 
combinando presencialidad y virtualidad. El aprendizaje eficaz requiere que los alumnos 
operen activamente en la manipulación de la información a ser aprendida, pensando y 
actuando sobre ello para revisarla, expandirla y asimilarla. Por lo tanto y desde una 
perspectiva didáctica, estamos construyendo competencias. El pasaje a una enseñanza a 
distancia ha implicado una serie de modificaciones y adaptaciones  didácticas y 
tecnológicas en las  cátedras. Uno de los primeros cambios que el alumnado advierte es 
la necesidad de incrementar de forma notable sus competencias en el uso de tecnologías 
con funciones educativas, que no serían necesarias para llevar a cabo presencialmente el 
mismo tipo de actividad de aprendizaje. Ante esto,  los equipos docentes de las cátedras 
han  reformulado el espacio virtual existente en función de las habilidades adquiridas en 
las cursadas con modalidad mixta, con el objetivo de reducir ciertas resistencias propias (y 
lógicas) del alumnado al encontrarse en un entorno totalmente nuevo. En el presente 
trabajo se describen las adaptaciones realizadas, así como diversos ejemplos de las 
distintas cátedras.  

Abstract 
The pandemic has generated adaptations in the teaching process of the different chairs. 
Since 2006, the Faculty of Engineering of the University of Lomas de Zamora has 
implemented the blended learning or blended learning modality, combining face-to-face and 
virtuality. Effective learning requires that students operate actively in manipulating the 
information to be learned, thinking and acting on it to review, expand and assimilate it. 
Therefore, and from a didactic perspective, we are building competencies. The transition to 
distance learning has involved a series of didactic and technological modifications and 
adaptations in the chairs. One of the first changes that students notice is the need to 
significantly increase their skills in the use of technologies with educational functions, which 
would not be necessary to carry out the same type of learning activity in person. Given this, 
the teaching teams of the chairs have reformulated the existing virtual space based on the 
skills acquired in those studied with mixed modality, with the aim of reducing certain own 
(and logical) resistance of the students when they find themselves in a totally new 
environment. The present work describes the adaptations made, as well as various 
examples of the different chairs.  

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Estrategias de enseñanza, Objetos de 
aprendizaje, Analíticas de aprendizaje.  

162



INTRODUCCIÓN 
En el enfoque de enseñanza por competencias 

el trabajo curricular se basa en “identificar con 
claridad las prácticas implícitas o explícitas que se 
tienen respecto a la formación, con el fin de tomar 
conciencia de ellas, modificarlas (si es necesario) 
y buscar generar las condiciones que lleven a 
tener personas con alto compromiso ético, 
autorrealización, emprendimiento e idoneidad 
para afrontar los diferentes retos del contexto” [1]. 

 En este mismo sentido, Morell et al (2018) 
[2] considera que el sistema universitario
“comprenda las razones por las cuales los
educadores de ingeniería y disciplinas
relacionadas necesitan innovar continuamente
planes de estudio, así como métodos de
aprendizaje / enseñanza e incorporar estrategias
de evaluación de resultados, y preparar a los
educadores en el uso de tecnologías de punta
para una enseñanza efectiva, comunicándose
con los estudiantes y gestión de cursos”.

El aprendizaje eficaz requiere que los alumnos 
operen activamente en la manipulación de la 
información a ser aprendida, pensando y 
actuando sobre ello para revisarla, expandirla y 
asimilarla. Por lo tanto y desde una perspectiva 
didáctica, estamos construyendo competencias. 
[3] 

Se enfoca esta situación como “una necesidad 
de recurrir a procedimientos evaluativos que 
aporten evidencias de que el estudiante está 
interrelacionando sus conocimientos previos con 
los nuevos aprendizajes que se le presentan”. [4] 

Las carreras de grado que se cursan en la 
Unidad académica son: Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Ferroviaria e 
Ingeniería Mecatrónica. La modalidad de 
enseñanza se encuadra en el modelo Blended 
Learning (presencialidad + virtualidad), a partir de 
la pandemia el modelo es totalmente a distancia. 
A partir de la pandemia por COVID 19, con la 
implementación del Decreto 297/2020 indicando 
que las personas sólo podrán realizar 
desplazamientos mínimos e indispensables, hubo 
que realizar diversas adaptaciones para pasar a 
la modalidad totalmente virtual. Esto conlleva 
algunas implicaciones, que Barberà et al. 
señalan: Uno de los primeros cambios que el 
alumnado va a advertir, incluso antes de 
plantearse la realización de algún tipo de 
actividad de enseñanza y aprendizaje a distancia 
o virtual, va a ser la necesidad de incrementar de
forma notable sus competencias en el uso de
tecnologías con funciones educativas, que no

serían necesarias para llevar a cabo 
presencialmente el mismo tipo de actividad de 
aprendizaje [5], [6] . 

Las cátedras tienen sus aulas virtuales 
alojadas en la plataforma institucional. Las aulas 
virtuales se han ido optimizando desde el año 
2006, permitiendo tener un repositorio del 
material utilizado en las clases, así como también 
un espacio de interacción e intercambio con los 
docentes y entre los alumnos a través de los 
foros. 

Las plataformas y las aulas virtuales ofrecen 
una muy amplia gama de herramientas oportunas 
para el seguimiento sobre las evidencias del 
saber adquirido por los alumnos que permiten: 

- Realizar cualquier tipo de evaluación:
diagnóstica – procesual – sumativa 

- Aplicar instrumentos de: redacción abierta;
construcción; cerradas objetivas en todas sus 
variantes (selección múltiple, doble alternativa, 
enlazamiento, completamiento, ordenamiento, 
etc.); mixtos con preguntas abiertas y cerradas, 
utilizando multimedia e hipertextos. 

Además, califican automáticamente las 
respuestas de tipo cerrado pudiendo establecer 
los tiempos de respuestas para que se cierre el 
enlace o no entren otras variables de aplicación 
[7], tales como: 

 Cambiar una respuesta dada antes de 
guardar. 

 Dar los resultados de 
aprobación/desaprobación con la respuesta 
correcta. 

 Dar la opción de rehacer el examen aplicando 
el azar para la selección de las preguntas de la 
actividad. 

 Programar escalas de calificación para cada 
tipo de actividad, cuali y cuantitativas. 

 Ofrecer un registro estadístico de los 
resultados totales. 

DESARROLLO 
Para poder visualizar los cambios realizados se 

muestran las transformaciones en distintas 
cátedras. 

a) Probabilidad y Estadística
El equipo docente de la cátedra de Probabilidad

y Estadística reformuló el espacio virtual existente 
en función de las habilidades adquiridas en las 
cursadas con modalidad mixta. Con el objetivo de 
reducir ciertas resistencias propias (y lógicas) del 
alumnado al encontrarse en un entorno 
totalmente nuevo. 
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La página del curso se organiza en secciones 
temáticas: el formato Grid o de cuadrícula, 
proporciona una ventana con accesos a las 
propuestas de la cátedra, que se planifican para 
ser presentadas a los estudiantes semanalmente. 
Al aspecto de los tópicos, que se pueden observar 
en la Figura 1, se le suman interacciones propias 
del espacio virtual: al desplazar el cursor encima 
del icono, el alumno obtiene una breve 
descripción del nuevo material. Y en la elección 
de este diseño y dinámica se ha tenido especial 
cuidado para que se adapte a las pantallas 
múltiples entre los estudiantes (celulares, 
computadoras de escritorio y/o portátil, o 
tabletas).  

El contenido de cada propuesta se organiza por 
medio de etiquetas, donde el participante tiene 
acceso al Material para abordar la temática de 
modo virtual -en la sección titulada MATERIAL DE 
ESTUDIO- y Actividades de autoevaluación -en la 
sección titulada ACTIVIDADES- con varios 
recursos de la plataforma Moodle. (Figura 1) 

Figura 1. Estructura del aula virtual en bloques 
interactivos 

Un aspecto a destacar tiene que ver con las 
actividades de gamificación propuestas en la 
unidad de Variables aleatorias. Para este curso, 
se diseñó la secuencia con herramientas de 
Genially(en:https://view.genial.ly/5e8b43d0c6fc9
00e022fcfc5/game-breakout-variables-aleatorias-
claudia-minnaard), y de cursos precedentes, se 
contaba con infografías interactivas embebidas 
en cuestionarios de autoevaluaciones, y en 
lecciones o tutoriales que incluyen ejemplos con 
software. Las potencialidades de Moodle y la 
gestión del aula virtual por parte del equipo 
docente de la cátedra de Probabilidad y 
Estadística (FI-UNLZ) permiten contar con: un 
portafolio de actividades para trabajar estrategias 
diversificadas, un banco de preguntar robusto que 
permite personalizar test con cuestiones 
aleatoriamente, una selección de material 

bibliográfico de acceso digital -con enfoque 
técnico, que aplica tecnología estadística- y en 
este curso se suma las videoconferencias, ante la 
imposibilidad de los encuentros presenciales. 

En la Figura 2 es posible apreciar el flujo de 
actividades desarrolladas, indicando cada una de 
las actividades de evaluación, así como las 
intervenciones docentes. 

Los foros de consulta se utilizan no solo para 
canalizar dudas, sino también como 
retroalimentación entre los estudiantes, 
compartiendo distintas soluciones para un 
problema. 

Figura 2. Flujo de Actividades 

b) Laboratorio y Taller de Material Rodante e
Infraestructura 

En primera instancia se trabajó en la visual del 
aula virtual para generar un entorno agradable 
para los alumnos. En este sentido, se crearon 
tópicos específicos a cada unidad y temática a 
trabajar, cada uno de ellos con un foro de 
intercambio para canalizar dudas y/o consultas 
referidas al tema. 
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Figura 3. Presentación del Laboratorio y Taller de 
Material Rodante e Infraestructura 

Las clases  se realizaron  en base al recurso 
CONGREA, ya que el mismo permite el grabado 
de las clases. Atento a que la virtualidad trae 
consigo posibles problemas de conectividad, se 
les dio a los alumnos la posibilidad de tener el 
presente mediante la visualización asincrónica de 
la clase grabada, con un plazo máximo de 72 
horas posteriores al dictado de clases. Para 
plasmar esta información, se tomó como base al 
recurso de reporte de las clases grabadas. Se ha 
podido observar, además, que las clases 
grabadas sirven a los alumnos para repasar los 
conceptos y estudiar para los exámenes. 

c) Medios de Representación Gráfica I y II
Medios de Representación I y II son materias

comunes a todas las ingenierías que se cursan en 
la FIUNLZ. 

Cada bloque temático se organiza en 
Actividades Prácticas, Actividades Prácticas 
integradoras, Consulta de dudas en los foros y el 
Uso de los distintos software de diseño. 

En la Figura 4 es posible observar el diseño en 
bloques de las materias. 

 

Figura 4. Estructura del aula virtual en bloques 

interactivos de Medios de Representación Gráfica II 

d) Maquinas e instalaciones eléctricas
Como el objetivo principal de la materia es la

comprensión del funcionamiento de las Maquinas 

eléctricas se han desarrollado diversos videos 
explicativos que se han subido al canal de 
YouTube institucional. Cabe destacar los 
espacios de intercambio para canalizar las dudas. 

En la Figura 5 se observa el diseño de una 
unidad temática. 

Figura 5. Diseño de una unidad temática 

CONCLUSIONES 
La pandemia ha forzado la transformación de 

una enseñanza en el modelo blended learning o 
aprendizaje mezclado (presencialidad + 
virtualidad) que  la FIUNLZ viene desarrollando 
hace más de 10 años, a un modelo totalmente a 
distancia. 

Esta reconversión se ha implementado 
utilizando todas las herramientas que la 
plataforma Moodle facilita, permitiendo de esta 
manera tener la trazabilidad del desempeño de 
los estudiantes a través de los vestigios digitales, 
así como todas las actividades propuestas. 

Un tema a destacar es la baja deserción que 
han tenido los estudiantes. 

Post pandemia tendremos que analizar cuáles 
de los recursos desarrollados han venido para 
quedarse.  
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Resumen 

El trabajo que se presenta en el área temática de  Enseñanza de la Ingeniería, tiene como 
objetivo explorar, a partir de tres casos de estudio, los conocimientos movilizados por 
docentes durante la actividad de preparación de una clase de Física para las carreras de 
ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo durante 2019 en relación con los recursos 
externos disponibles. Para ello se realizan entrevistas explicativas a tres profesores con 
distintos grados de experiencia. La mismas fueron analizadas en base a las categorías de 
conocimiento utilizadas y en asociación con los recursos externos movilizados y los lugares 
de preparación de la planificación. Si bien los tres docentes recurren a conocimientos y 
recursos externos distintos, los resultados muestran que movilizan conocimientos en 
relación con lineamientos institucionales adaptados según las necesidades relacionadas 
con las situaciones de enseñanza y su nivel de experiencia. Además, este análisis indica 
que los dos profesores con más experiencia ponen en juego conocimientos sobre las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes más adaptados a las realidades de la 
enseñanza que el utilizado por la novel profesora. 

Durante la preparación, los docentes ponen en juego diferentes conocimientos y los 
articulan para elegir actividades, la forma de trabajo en clase, anticipar dificultades, 
gestionar el tiempo y los registros escritos de los alumnos. Las decisiones tomadas durante 
esta fase suelen quedar implícitas. Se postula que el aula no es el único lugar de desarrollo 
del conocimiento para los docentes. La profesión en parte, también, se construye a través 
de la articulación de conocimientos movilizados fuera del aula. 

. 

Abstract 
The objective of this paper that we present is to explore, based on three case studies, the 
knowledge mobilized by teachers during the activity of preparing a Physics class for 
engineering careers at the Universidad Nacional de Cuyo during 2019 in relation to 
resources external available. To do this, we conducted explanatory interviews with three 
teachers with different degrees of experience. These interviews were analyzed based on 
the categories of knowledge used and in association with the external resources mobilized 
and the places of preparation of the planning. Although the three teachers use different 
external knowledge and resources, the results show that they mobilize knowledge in relation 
to institutional guidelines adapted more or less freely, according to the needs related to the 
teaching situations and their level of experience. Furthermore, our analysis indicates that 
the two more experienced teachers put into play knowledge about the learning difficulties 
of the students more adapted to the realities of teaching than the one used by the new 
teacher. 
During preparation, teachers bring different knowledge into play and articulate them to 
choose activities, choose a way to work in class, anticipate student difficulties, manage time 
and students' written records. Decisions made during this phase are often implicit. We 
postulate that the classroom is not the only place of knowledge development for teachers. 
The profession is also built, in part, through the articulation of knowledge mobilized outside 
the classroom. 
Palabras clave: Conocimiento Profesional Docente, Educación en Ingeniería, 
Conocimiento de contenido pedagógico 
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INTRODUCCIÓN 
Las investigaciones sobre los conocimientos 

profesionales de los docentes han demostrado 
que están vinculados, por un lado, a la disciplina 
y, por otro, a la comprensión de las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes [1]. La estructura 
de conocimiento de los profesores nuevos y 
experimentados difiere en términos de coherencia 
[1]- [3]. El punto de vista que se desarrolla sobre 
la profesión docente pretende ser didáctico, 
aunque, implícitamente, tenga en cuenta 
aspectos sociales vinculados a la organización 
del trabajo del docente. Como parte de este 
estudio, se articulan saberes y conocimiento, en 
el sentido que propone Centeno [1], que 
diferencian recursos, saberes y conocimientos. 
Se distinguen dos tipos de recursos: recursos 
internos, cognitivos y recursos externos, 
materiales o humanos, que dependen de la 
situación y del contexto. Los recursos externos 
incluyen textos (libros de texto, apuntes y 
programas), colegas, Internet, lecciones 
anteriores, notas tomadas en la capacitación, etc. 
El conocimiento lo conforman recursos internos, 
se caracteriza por ser temporal y se adapta según 
la situación y el contexto. Los saberes a diferencia 
del conocimiento, está codificado, está escrito y 
organizado para ser enseñado, aprendido, porque 
la comunidad lo considera útil. Los docentes 
están llamados a construir y modificar sus 
conocimientos utilizando saberes de acuerdo con 
las características de la situación a la que se 
enfrentan. 

La categorización del conocimiento profesional 
de los profesores a menudo equivale a distinguir 
la disciplina enseñada y la pedagogía [4]. Se 
adopta la clasificación introducida inicialmente por 
Shulman [4] que divide el conocimiento en dos 
categorías principales. El primero pone en juego 
los conocimientos relacionados con los 
contenidos a impartir de: 1a - conocimiento 
disciplinar sobre el conocimiento, ligado en este 
caso a las ciencias físicas; 1b - conocimientos 
educativos relacionados con los contenidos 
disciplinarios ("conocimientos de contenidos 
pedagógicos", denominado PCK  por sus siglas 
en inglés - Pedagogical Content Knowledge-), 
sobre aspectos relacionados con las 
características específicas de la enseñanza de la 
física; 1c - conocimiento de los programas u otros 
referentes institucionales, Se refiere tanto( en 
cuanto) a los conceptos a impartir como a las 
competencias requeridas. 

La segunda categoría reúne conocimientos no 
relacionados, específicamente, con los 
contenidos disciplinarios: 2a - conocimientos 
pedagógicos generales, en relación con la gestión 
de la clase y las actividades de los alumnos en 
sus aspectos organizativos, temporales y 
materiales; 2b - conocimiento sobre los alumnos, 
la clase y sus características; 2c - conocimiento 
sobre el contexto de la institución y del aula; 2d - 
conocimiento sobre los objetivos y valores de la 
educación. 

Estos dos últimos conocimientos, fuera del 
marco estricto de este estudio, se han conservado 
por la influencia que necesariamente ejercen en 
las elecciones de los profesores. 

En el ítem 1b, se traduce “conocimiento de 
contenido pedagógico” por “conocimiento 
pedagógico relacionado con el contenido 
disciplinar” con respecto a la definición dada por 
Shulman [4] este conocimiento representa la 
alianza entre del contenido y la pedagogía. 
Refleja la manera en el que determinados 
materias, problemas o temas se organizan, 
representan y adaptan a los diferentes intereses y 
capacidades de los alumnos, y se presentan para 
la enseñanza. Este conocimiento concierne, por 
un lado, a las concepciones del profesor sobre el 
contenido específico de la asignatura a enseñar y, 
por otro lado, a la comprensión de las dificultades 
específicas de los alumnos [5]). En esta línea, se 
ha optado por una diferenciación de las PCK en 
relación al aprendizaje (lo que implica una 
consideración explícita de los estudiantes) y las 
PCK en relación a la docencia (que supone una 
explicación de las estrategias educativas 
vinculadas a los contenidos a impartir). 

En cuanto a los conocimientos pedagógicos 
generales (2a), se considera que se podrían 
clasificar en tres categorías principales: la 
organización de la secuencia docente (trabajos 
prácticos, lecciones, ejercicios, evaluación), la 
gestión del tiempo dedicado a las diferentes 
actividades y la gestión de las actividades de los 
estudiantes (registros escritos, autonomía, etc.). 

Finalmente, se pueden distinguir dos tipos de 
conocimiento sobre los alumnos (2b): el que se 
refiere a los conocimientos previos de los mismos 
(prerrequisito) y otro más general: características 
de una clase, dificultades propias de un alumno. 
En este estudio exploratorio se buscó dar 
respuestas a los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los recursos internos y externos 
movilizados por el docente durante la entrevista al 
discutir la construcción de su clase? ¿De dónde 
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proviene este conocimiento y dónde se usa? 
¿Cómo se apropian los profesores de los 
recursos externos para convertirlos en internos? 

METODOLOGIA 
La elección de una técnica de entrevista 

explicativa radica en que las son una herramienta 
para explorar los medios y métodos utilizados por 
los profesores para preparar una clase [6]. 
Permiten relatar sus acciones en un momento 
dado, identificadas en el tiempo y el espacio con 
referencia a una situación particular de 
construcción del curso y no a situaciones 
genéricas de construcción de secuencias de 
enseñanza. Se trata de reducir al máximo las 
interpretaciones que el sujeto hace de su acción 
y, por tanto, colocarlo en una situación de 
evocación. A la entrevista, el docente llega con 
una clase que preparó poco antes y los 
documentos que utilizó en su desarrollo. 

Se grabaron (solo grabación de audio) las 
entrevistas con tres profesores de diferentes 
carreras de ingeniería de la UNCuyo. Se opta por 
categorizar su nivel de especialización con 
respecto a su experiencia profesional general, 
pero, también, su experiencia en el nivel de 
educación para el que han optado por explicar la 
preparación del curso. La primera entrevista se 
realizó a una profesora en formación, por tanto, 
novel. Según la categorización de Huberman [7], 
esta docente se encuentra en una etapa de su 
carrera caracterizada por el descubrimiento de la 
profesión, los estudiantes y la docencia. 
Realizada la entrevista a finales de junio, la 
profesora en formación, a la que llamaremos M., 
quien comenzaba a construir su experiencia 
profesional como docente universitaria, ya que 
era el segundo año que estaba a cargo de la 
asignatura. Las otras dos entrevistas se 
realizaron con dos profesores universitarios más 
experimentados. Continuando con la 
categorización de Huberman [7] esta fase de la 
carrera docente se caracteriza por una necesidad 
de diversificación dirigida a incrementar el 
impacto de la enseñanza en los estudiantes. Uno 
de los profesores, T., profesor asociado en Física 
I, tiene una antigüedad de durante 11 años. El 
mismo desde hace tres años participa de un grupo 
de profesores e investigadores con el objetivo de 
desarrollar secuencias de docencia basada en 
resultados de la investigación en didáctica. La 
entrevista se realizó a principios de abril. Por su 
experiencia se lo clasifica como profesor experto. 

La segunda profesora, L., adjunta de Física I, 
participa con T. en el grupo de profesores e 
investigadores y, al mismo tiempo, ha contribuido 
a la elaboración de materiales didácticos escritos 
desde hace 3 años. Tiene diez años de 
experiencia y la entrevista tuvo lugar a finales de 
septiembre. Por tanto, se la designa como 
profesora experimentada. Los dos docentes 
experimentados, que pertenecen a un grupo de 
investigación, deberían estar más inclinados a 
discutir su práctica con colegas de su 
establecimiento. Esta diferencia con la profesora 
novel, solo parece más marcada dado que es 
nueva en su cátedra, a diferencia de los 
profesores experimentados, y solo trabaja como 
ayudante durante seis horas a la semana en esta 
universidad. Las entrevistas que duraron, 
aproximadamente, 45 minutos fueron totalmente 
transcritas. 

Las categorías utilizadas para el análisis de las 
entrevistas se resumen en la Tabla 1. Las 
categorías de recursos internos o conocimiento, 
deben estar relacionadas con el origen (interno o 
externo) y los recursos externos movilizados [8]. 

Ciertas categorías de conocimiento pueden 
estar asociadas a priori con orígenes o recursos 
externos, como el conocimiento sobre programas 
que se origina en textos de conocimiento 
institucional (el conocimiento a impartir) y 
asociados al recurso externo conformado por 
textos oficiales (en este caso plan de estudios) [9]. 
El conocimiento sobre los estudiantes puede 
provenir de la experiencia adquirida o de textos 
institucionales que les permitan hacer 
suposiciones sobre los requisitos previos, en 
relación con el recurso externo “plan de estudio”. 

Las transcripciones de las entrevistas se 
analizaron en función a las categorías de 
conocimiento, los orígenes y los recursos 
externos (Tabla 1) indicando las ubicaciones en 
las que se utilizan. Concretamente, puede 
observarse en las entrevistas, las intervenciones 
(oraciones o grupos de oraciones) que caen 
explícitamente dentro de una de las categorías de 
conocimiento, indicamos cuando se explica su 
origen, los recursos externos utilizados y los 
lugares. Se codifican las reformulaciones solo 
cuando estaban separadas por otros recursos 
externos u otro conocimiento. Luego se 
contabilizan las diferentes categorías para cada 
profesor, sin dar a estas cifras ningún valor 
estadístico 

Tabla 1: Grilla de análisis de las entrevistas. 
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Categorías de 
conocimientos 

Origen de los 

conocimientos 

Recursos 

externos 

-Conocimiento

de la disciplina

-Conocimientos

pedagógicos

relacionados

con

contenido

disciplinario

-Conocimiento

sobre

programas

-Conocimiento

pedagógico

-Conocimiento

sobre

estudiantes

-Conocimiento

contextual

-Conocimiento

sobre el perfil

del egresado

Texto 

institucional 

Equipo 

Libros 

Manuales 

Internet 

Programas 

Colegas 

Capacitaci

ones 

Cursos 

anteriores 

Intercambio 

de prácticas 

Experiencia 

adquirida 

RESULTADOS 
Los tres profesores optaron por centrar la 

entrevista en la preparación de la sesión 
predominantemente experimental, a pesar de que 
habían traído una secuencia completa. Esta 
elección no parece inocente y revela la intención 
de mostrar el carácter experimental, 
particularmente, restrictivo de la enseñanza de las 
ciencias físicas. También es indicativo de la 
importancia que los profesores de física asignan 
estas clases en particular. 

Organización general de la planificación. 
Algunos aspectos de la preparación son 

comunes a los tres profesores. Estos resultados 
confirman los obtenidos por Richoux y Beaufi [10]. 
De hecho los docentes declaran, unánimemente, 
que tienen en cuenta los imperativos vinculados 
al programa oficial, tales como los conceptos a 
enseñar, las habilidades requeridas, el tiempo 
que se dedicará a los conceptos cubiertos. 
Además, en su preparación, los profesores 
argumentan que dominar las limitaciones 
materiales asociadas con la experimentación en 
el aula es esencial. Antes de planificar una 
actividad, deben asegurarse de la disponibilidad 
de equipos, saber cómo funcionan. Finalmente, 
tienen en cuenta lo que los estudiantes realizaron 
en clases anteriores.  

La nueva profesora insiste en otros aspectos de 
la preparación: encontrar una pauta para su clase 
mientras los profesores confirmados presentan un 

plan de la secuencia completa “lecciones y 
experiencia”, siendo la pauta implícita, 
formulando preguntas precisas que se deben 
dirigir a los alumnos para orientarlos durante los 
experimentos, para prever las respuestas de los 
mismos, para anticipar el funcionamiento de la 
clase y, finalmente, un aspecto de suma 
importancia para ella, para planificar la duración 
precisa de las diferentes partes tratadas durante 
la sesión.  

Se les solicitó a los profesores entrevistados 
que concurrieran con los documentos utilizados o 
desarrollados para enseñar sus lecciones. Los 
registros escritos proporcionados por los tres 
profesores son diferentes tanto en cantidad como 
en contenido. 

Los registros de planificación de cursos de M. y 
L. son muy detallados, mientras que los de T. son
muy concisos. Tochon [11] había indicado,
anteriormente, que los registros escritos de la
planificación de los profesores eran escasos.
Estos rastros son más claros cuanto más
experimentado es el profesor [12]

Así, la diferencia entre los profesores puede 
explicarse por el hecho de que los dos profesores 
están dictando este curso por primera vez 
mientras que T. lo ha estado haciendo durante 
varios años. 

Lugares y recursos externos 
Cada entrevista comenzaba con una pregunta 

del tipo "Te pedí que vinieras con una clase que 
hayas preparado”. ¿Dónde estabas cuando 
preparaste para esta clase?, ¿cómo te fue? “ M. y 
L. dijeron que comenzaron la preparación en sus
casas. Al profesor T. le dio vergüenza la pregunta
y dijo "así que es muy complicado porque empecé
a prepararlo hace varios años". Su respuesta
confirma los temores que experimentan los
profesores experimentados sobre su capacidad
para identificar este momento de preparación.
Para ayudarlo, se le sugiere que se reubicara en
la preparación de la clase de este año, pidiéndole
que recordara las adaptaciones realizadas para
2019 en particular. Luego continúa la entrevista
pidiendo sistemáticamente a los profesores que
especificaran las fuentes de información
necesarias para las diferentes etapas de la
preparación del curso.

Los profesores preparan sus lecciones en dos 
lugares separados: su casa y la universidad. La 
ubicación de la preparación de la clase se vuelve 
rápidamente implícita en la entrevista. Todos los 
aspectos materiales relacionados con el 
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experimento se tratan en la universidad. El 
profesor novel, también, usa los libros de texto 
proporcionados en la institución. La preparación 
de la clase se inicia siempre en casa (consulta de 
programas oficiales y elaboración de un marco) y 
se continúa alternativamente en el 
establecimiento (organización de los aspectos 
materiales de los experimentos, consulta con los 
otros profesores) y en casa (diseño marco, 
redacción de actividades). 

Otro recurso que parece fundamental para los 
tres profesores entrevistados: los compañeros de 
trabajo. Sin embargo, estos colegas no tienen la 
misma función para cada uno de ellos. Para el 
profesor novel se trata, sobre todo, de poder 
comparar su práctica con la de profesores más 
experimentados. 

Tal como se había solicitado, M. dice que, 
realmente, no ha podido trabajar en equipo con 
otros profesores en su universidad. Esto es lo que 
la diferencia de los otros dos que dependen de 
otros profesores de ciencias físicas, 
fundamentalmente con fines organizativos, para 
minimizar el tiempo de preparación para las 
actividades experimentales y compartir las 
dificultades de los alumnos con consejos para 
ayudar a comprender ciertos conceptos. 

En cuanto a los recursos utilizados en casa, 
encontramos libros de texto, el programa oficial, 
recursos obtenidos en Internet. Señalamos que 
en el caso de la docente novel registra el uso de 
notas provenientes de su propia trayectoria 
formativa cuando era estudiante. 

Categorías y origen del conocimiento 
movilizado 

Los resultados indican que el conocimiento 
explícitamente invocado por cada uno de los 
docentes entrevistados es diferente. Sin 
embargo, todos ellos movilizan conocimientos 
pedagógicos, disciplinarios y programáticos. El 
conocimiento sobre los estudiantes es citado con 
frecuencia por el profesor novel y el profesor 
experto. Curiosamente están ausentes de la 
entrevista con L. En general, L., menos cómoda 
durante la entrevista que T. y M., explicó mucho 
menos conocimiento que T. y M. Esta 
incomodidad de L. se explica por su dificultad para 
explicar una acción que, generalmente, se realiza 
en un entorno íntimo. Finalmente, L. se obligó a 
mantenerse estrictamente dentro del marco 
establecido al comienzo de la entrevista: 
prepararse para la clase. Como resultado, ella 
misma excluyó de su discurso los vínculos entre 

esta preparación y las acciones realizadas en su 
clase y, en consecuencia, los aspectos vinculados 
a la consideración de su experiencia con los 
estudiantes. Se detalla el análisis del 
conocimiento según los orígenes que se explican 
más adelante en el texto. 

Este origen solo se ha discutido en respuestas 
a preguntas muy importantes ("cómo sabes, qué 
te permite decir ..."). Cuando lo especifican, se 
relaciona principalmente con la experiencia 
adquirida, incluso para el docente novel. 

Los textos institucionales utilizados por los tres 
profesores se refieren a los programas oficiales y 
la disciplina. El profesor novel se refiere a otros 
textos referentes a conocimientos de tipo 
didáctico (PCK en relación al aprendizaje).  

Primero, se detallan los conocimientos 
utilizados en las entrevistas según su origen, 
luego los PCK y finalmente se analiza cómo los 
docentes articulan estos diferentes conocimientos 
en la preparación de su curso. 

Análisis del conocimiento según su origen 
Los textos institucionales se refieren 

principalmente a programas. Durante su 
entrevista, M. dice que primero consultó el 
programa. Ella manifiesta que toma todos los 
puntos del programa, asignándole a cada uno la 
misma importancia. 

Para esta profesora novel, se observa que el 
texto de los programas prescriptos por la 
institución es una restricción normativa. Se 
apropia de los requisitos de la misma para que su 
actividad cumpla con los requisitos oficiales. Su 
conocimiento de los programas corresponde, 
prácticamente, palabra por palabra a los 
contenidos especificados en el texto de este 
conocimiento institucional. 

El uso de estos textos de conocimiento por los 
dos profesores experimentados es diferente. T. 
declara que mantiene el mismo tipo de relación 
flexible con las restricciones resultantes de las 
instrucciones oficiales. Ajusta las metas 
establecidas en el plan de estudios basándose en 
lo que él cree que es importante para que los 
estudiantes aprendan y comprendan la física. 
Desarrolló conocimiento sobre los programas a 
partir de textos institucionales. Esta 
transformación le permite adaptar este recurso 
externo a situaciones de acción específicas. Por 
lo tanto, el estatus que le da a este texto oficial es 
diferente del estatus que le da el profesor novel. 

Así, para la profesora novel, el conocimiento 
sobre los programas es casi idéntico al texto 
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institucional. Constituyen, como "requerimiento 
de la institución", una verdadera limitación a la 
actividad de la clase y del profesor. 

Para los dos más experimentados, el 
conocimiento curricular es una adaptación de los 
textos oficiales. Se trata de conocimientos sobre 
cómo leerlos para construir su interpretación y su 
implementación en el aula adaptada a las 
limitaciones particulares de su contexto docente. 
Este recurso externo es una restricción que deben 
respetar pero, cuando se apropian de él, los 
profesores experimentados lo modifican según 
las características de la clase, del 
establecimiento. Así lo confirma el análisis de las 
experiencias adquiridas que permiten a los 
profesores experimentados reestructurar su 
conocimiento de los programas. 

Gran parte del conocimiento educativo está 
vinculado a la experiencia adquirida. Los dos 
profesores experimentados han acumulado 
conocimientos relacionados con una gestión del 
tiempo mucho más flexible. Esto se adapta a las 
dificultades de los alumnos y a sus diferencias. Su 
experiencia, una "impresión general de una 
carrera". Sus discursos demuestran que saben 
que aprender física es difícil, que ciertas 
dificultades de los alumnos son recurrentes (estas 
dificultades son a veces similares a las 
concepciones que estudia la didáctica) y que la 
presentación de conceptos debe tener en cuenta 
estas dificultades, como por ejemplo, partir de lo 
cualitativo antes de introducir aspectos 
cuantitativos, viendo claramente la influencia de 
los parámetros a la hora de realizar un 
experimento. En este sentido, su discurso sobre 
los logros de los alumnos se une al del PCK que 
detallaremos más adelante. 

Para que los profesores explicaran sus 
intercambios sobre prácticas, a menudo era 
necesario ir más allá del marco de la entrevista 
explicativa y hacer preguntas más directivas. Los 
profesores experimentados atestiguan los 
frecuentes intercambios con otros compañeros 
sobre el tiempo necesario para realizar un 
experimento o sobre los procedimientos 
educativos a seguir. Estos intercambios les 
permiten construir conocimientos sobre las 
actividades y experiencias que se pueden realizar 
con los alumnos en el aula. La docente novel tiene 
poco contacto con los demás docentes de su 
universidad, señala que aún no se siente parte del 
cuerpo de profesores. Sin embargo, dice que 
necesita el consejo de sus compañeros (en la 
universidad, pero también de otros aprendices en 

la situación) para "saber qué errores cometen los 
estudiantes, los errores típicos". Estos 
intercambios de prácticas parecen, pues, 
imprescindibles para todos los docentes para dar 
un valor más universal a la experiencia vivida en 
su aula. 

El estado de los PCK 
Los PCK explicados se refieren principalmente 

a las estrategias de enseñanza implementadas 
para tener en cuenta las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos. 

Los PCK de docencia movilizados por el 
profesor experto se atienen a un contenido 
didáctico específico (corriente eléctrica alterna). 
Para la nueva profesora, estos PCK sobre la 
enseñanza constituyen un marco general que le 
permite construir todas sus lecciones. 

Para T., como para L., estos PCK son 
específicos para cada contenido docente y se 
adaptan a las posibles dificultades de los alumnos 
y a sus particularidades. 

Este carácter local de los PCK sobre el 
aprendizaje se encuentra frecuentemente en las 
intervenciones del nuevo docente. A pesar de su 
entusiasmo y voluntad de capitalizar el 
conocimiento que está construyendo, tiene 
mucho cuidado en generalizarlo. Parece que a 
medida que avanza la experiencia profesional, los 
PCK sobre educación que inicialmente tienen un 
carácter general, incluso ideológico, impidiendo 
que sean siempre muy operativos. Se puede 
suponer que esta diferenciación será uno de los 
elementos que permitirá a los docentes 
generalizar los PCK sobre el aprendizaje. 

Análisis de los vínculos entre diferentes 
conocimientos 

En las entrevistas con los dos profesores 
experimentados, destacamos algunos vínculos 
entre las diferentes categorías de conocimiento, 
como el vínculo entre el conocimiento de la 
materia y PCK. 

Debido a la linealidad del discurso durante las 
entrevistas, es difícil reconstruir objetivamente 
estas articulaciones. Estas articulaciones indican 
la conexión de los diferentes sistemas de 
conocimiento de profesores experimentados. T. 
las explica, a partir del análisis de las acciones 
realizadas previamente en su clase y no a partir 
de la tarea particular de preparar la clase que 
había realizado ese día. Efectivamente, aparecen 
cuando se les pide especificar cómo toma 
decisiones en las experiencias, la presentación de 
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los conceptos. Esta conexión muestra que el 
docente experto ha organizado sus diversas 
experiencias profesionales para reflexionar sobre 
las acciones realizadas, en un caso particular, en 
relación con otras situaciones de enseñanza y 
aprendizaje. Si bien la profesora novel usa 
diferentes categorías de conocimientos, las 
conexiones que establece entre estos 
conocimientos no se explicaron en la entrevista. 
Esto puede estar relacionado con la falta de 
experiencia profesional: no cuenta con apoyo 
previo que sustente la explicación de estas 
opciones para implementar su curso. Esta falta de 
articulación, también, se correlaciona con lo que 
se señala en el marco teórico sobre las 
diferencias en la coherencia entre los sistemas de 
conocimiento utilizados por profesores noveles y 
experimentados. Los vínculos entre diferentes 
conocimientos se verían facilitados por la 
experiencia profesional. 

CONCLUSIONES 
En este artículo se estudia el conocimiento 

movilizado para la elaboración de una clase 
basado en una categorización anglosajona que 
no distingue entre conocimiento y saberes. Para 
comprender mejor el origen de este conocimiento 
y cómo se moviliza, se introduce esta distinción, 
así como la de los recursos internos y externos. 
La herramienta de análisis construida demostró 
ser relevante para estudiar la actividad de 
preparación del curso, generalmente inaccesible. 
Permite identificar el conocimiento movilizado, el 
origen de algunos de estos conocimientos y cómo 
los profesores se apropian de los recursos 
externos para convertirlos en recursos internos. 

Este estudio indica que los tres profesores 
solían preparar sus conocimientos de curso sobre 
la disciplina, los programas, los PCK y la 
pedagogía. La implementación de una 
planificación flexible del curso, que permita una 
adaptación al terreno a las dificultades de los 
alumnos, parece adquirirse a medida que avanza 
la experiencia del profesor. Esta flexibilidad es 
perceptible tanto en el documento elaborado por 
el profesor, como en la relación que el profesor 
tiene durante su curso con el documento 
diseñado y con las instrucciones oficiales durante 
la preparación. Estas instrucciones, percibidas 
como normativas por la novel docente, son para 
los dos docentes más experimentados, una 
referencia oficial que no obstaculizan los pasos 
que se consideran necesarios para acercar a los 
estudiantes a una mejor comprensión de la física. 

En cuanto a los conocimientos pedagógicos, las 
reglas que el profesor se da a sí mismo para la 
implementación de su material de clase escrito, 
influyen en la forma en que puede tomar en 
cuenta las dificultades de los alumnos durante 
este curso. En este estudio, se constata que la 
reglas no permiten al profesor novel lidiar con las 
dificultades en tiempo real. El profesor experto, a 
través del uso flexible de su apoyo, puede 
modificar el curso de su clase en el momento. 
Esta anticipación muestra que es consciente de 
las diferencias entre el tiempo de enseñanza y el 
tiempo de aprendizaje. El estudio también indica 
que los profesores experimentados dan un 
carácter general a los PCK sobre el aprendizaje, 
lo que les permite anticipar las dificultades de los 
alumnos y adaptar los contenidos y los métodos 
en consecuencia. Todos los resultados indican 
que el PCK de la docente novel está fuertemente 
connotado por su conocimiento institucional, 
derivado de su experiencia como estudiante.  

Para que estos conocimientos se conviertan en 
verdaderas herramientas de enseñanza, 
articuladas entre sí, parece imprescindible 
comparar los contenidos de los textos 
institucionales con las realidades sobre el terreno, 
tanto materiales como humanas. 

Finalmente, la metodología utilizada no permitió 
mostrar con claridad las diferentes articulaciones 
entre los conocimientos utilizados por los dos 
profesores experimentados. Si bien algunos han 
sido revelados, ciertamente son más complejos 
de lo que muestran las entrevistas. Estudios 
posteriores podrían permitir acceder a estas 
articulaciones y analizar los conocimientos con 
los que se relacionan los profesores cuando se 
preparan para una clase. 
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Resumen 

La pandemia iniciada en 2020 sumergió, temporalmente, a la toda la comunidad en esta 
nueva normalidad sin transición ni anticipación. La continuidad educativa se configuró 
como referente en una sociedad apegada a su modelo educativo como bien compartido. 
Existe consenso de principios sobre este objeto, pero deja en la sombra a los actores 
principales, en particular a los educandos. La implementación de la continuidad educativa 
en una situación de crisis cuestiona la capacidad de la universidad para enfrentar el desafío 
tecnopedagógico con el uso exclusivo de la tecnología digital. El objetivo fue documentar 
la experiencia de los estudiantes de cómo esta ruptura, producida por la transformación 
brutal de un entorno de formación, impactó en sus trayectorias académicas. El estudio 
llevado a cabo durante 2020, de naturaleza exploratoria, adoptó un enfoque 
antropocéntrico dirigido a comprender la experiencia de los estudiantes en contacto con 
nuevas limitaciones y prescripciones situacionales. Se trabajó con una muestra de 8 
alumnos de las carreras de ingeniería de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 
de la UNCuyo acerca de cómo vivenciaban su proceso educativo. Tomando el enfoque 
ergológico, se analiza la actividad de un grupo de estudiantes combinando grupos focales 
con entrevistas individuales. Los resultados reflejan una dimensión psicoafectiva más 
experimentada en las relaciones, un cambio en el proceso de aprendizaje y la necesidad 
de tomar iniciativas, bajo restricciones, debido a la pandemia del COVID-19. Si bien los 
estudiantes experimentan autonomía, también documentan la necesidad de un proyecto 
profesional sólido para respaldar su compromiso. 

Abstract 
The pandemic that began in 2020 temporarily plunged society into this new normal, 

without transition or anticipation. Educational continuity was configured as a reference in a 
society attached to its educational model as a shared good. There is a consensus of 
principles on this object, but it leaves the main actors, in particular the students, in the 
shadows. The implementation of educational continuity in a crisis situation questions the 
university's ability to face the techno-pedagogical challenge with the exclusive use of digital 
technology. The objective was to document the students' experience of how this rupture, 
produced by the brutal transformation of a training environment, impacted on their academic 
careers. The study carried out during 2020, exploratory in nature, adopted an 
anthropocentric approach aimed at understanding the experience of students in contact 
with new limitations and situational prescriptions. We worked with a sample of 8 engineering 
students from Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria - UNCuyo about how they 
experienced their educational process. Taking the ergological approach, we analyze the 
activity of a group of students combining focus groups with individual interviews. The results 
reflect a more experienced psycho-affective dimension in relationships, a change in the 
learning process and the need to take initiatives under restrictions due to the COVID-19 
pandemic. While students experience autonomy, they also document the need for a strong 
career project to support their commitment. 

Palabras clave: continuidad pedagógica, experiencia, tecnopedagogía, ergología. 
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INTRODUCCIÓN 
La actual pandemia de COVID-19 sumió al 

mundo en una situación socio-sanitaria que tiene 
su antecedente más comparable en la llamada 
“Gran Gripe Española” de 1918. En un complejo 
escenario socioeconómico, las estrategias de 
“cuarentena” que, con diferentes estilos, han sido 
propuestas por gobiernos de todo el mundo, han 
impactado no solo en la economía sino, también, 
en la dinámica social, familiar y personal. Los 
sistemas educativos no han sido la excepción: la 
educación se ha visto obligada a reinventarse, sin 
tiempo de reflexión, para preservar en la medida 
de lo posible los vínculos pedagógicos 
fundacionales entre estudiantes, docentes e 
instituciones. La educación que se está 
adaptando, rápidamente, a las “pantallas”, 
contribuye a una transformación de la “cultura 
escolar”: las creencias, tradiciones, prácticas, 
rituales, acuerdos y principios que esta institución 
está decidida a sostener en relación con sus 
objetivos. Los roles tradicionales de los actores, 
las lógicas operativas, los modos circulantes de 
significación y comunicación, el discurso 
organizativo y administrativo y el conocimiento 
legitimado y privilegiado están ahora bajo 
escrutinio y son, fuertemente, cuestionados. En 
todos los niveles de educación, desde el nivel 
inicial hasta la universidad, se han visto obligados 
a virtualizar la enseñanza. Los profesores de las 
carreras de ingeniería han tenido que repensar 
sus clases en formatos mediatizados 
digitalmente, lo que supone para ellos esfuerzos 
adicionales de creatividad y compromiso; la 
exigencia de adecuar las tecnologías disponibles 
a su enseñanza y el desafío de producir y 
gestionar propuestas didácticas (es decir, 
instructivas) coherentes en condiciones exigentes 
y atendiendo a algunos de sus estudiantes con 
antecedentes vulnerables. Diseñar, desarrollar y 
evaluar sistemas de formación online requiere de 
competencias digitales docentes suficientemente 
desarrolladas [1]. De naturaleza exploratoria, se 
adopta un enfoque antropocéntrico dirigido a 
comprender la actividad de los estudiantes en 

contacto con nuevas limitaciones y prescripciones 
situacionales [2].  

Para comprender la actividad de los 
estudiantes, se usa el enfoque ergológico creado 
por Schwartz [2] sobre los fundamentos 
epistemológicos de Canguilhemian. En este 
enfoque, el sujeto está inmerso en su entorno de 
vida que debe distinguirse de cualquier entorno, 
porque está orientado por él en base a lo que es 
personalmente valioso [3]. Se adopta el triángulo 
de actividad "acto, conocimiento, valores" [2] para 
describir y comprender cómo los estudiantes 
reinterpretan constantemente, las nuevas 
demandas que el entorno plantea y construye 
para ellos en circunstancias inesperadas. Si el 
“acto” traduce un estándar movilizado en una 
situación, es entonces el resultado de un doble 
constructo que dinamiza conocimientos y valores. 
El conocimiento se refiere a la acción situada. Hay 
que poder hacer con lo que se sabe sobre la 
complejidad de la situación, sabiendo movilizar el 
conocimiento académico y / o experiencial 
contribuyendo a la orientación de las acciones. 
Los valores reflejan un acto que nunca es un 
gesto neutral. Este último expresa una 
preferencia, algo a lo que la persona se adhiere 
renunciando a otras posibilidades. La dinámica de 
reinterpretación es, entonces, lo que transforma 
una situación problemática en una experiencia 
porque produce desarrollo y aprendizaje [2]. 
Retornado al objeto de estudio, es importante 
para identificar las reinterpretaciones de los 
estudiantes ante una situación prescriptiva con 
nuevas limitaciones; se debe de tener en cuenta: 
sus deliberaciones y razones para actuar ya que 
permiten comprender y documentar: cómo 
reciben y reelaboran lo propuesto por un proceso 
de enseñanza totalmente digitalizado. 

METODOLOGÍA 
El estudio se realizó sobre un grupo de 

estudiantes de segundo año de ingeniería de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de 
la Universidad Nacional de Cuyo durante el mes 
de mayo de 2020. Está integrado por ocho 
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alumnos (E1, E2, etc). Todos ellos con 
experiencia preprofesional en empresas 
relacionadas con la ingeniería. Entre estos 
estudiantes, siete tienen entre 19 y 22 años y uno 
tiene 27 y está en proceso de reanudar sus 
estudios. Todos son de clase media-baja. Su nivel 
universitario es homogéneo en torno a una media 
de 6,9.  

Se optó por hacer uso del grupo focal como un 
instrumento de recolección de datos [4]. La 
recolección de datos se realiza ocho meses 
después de la suspensión de clases presenciales 
en la universidad debido a la propagación del 
coronavirus. Para cumplir con los criterios 
científicos y minimizar los efectos de influencia, se 
complementa la estrategia primera con 
entrevistas individuales [4]. A un segundo grupo 
de focal se le presenta el resumen de los datos 
con el fin de volver a ponerlos en discusión para 
su validación. Por la situación de confinamiento, 
todos los datos fueron recolectados con un 
sistema de videoconferencia que permitió la 
grabación simultánea. 

Las reuniones se abordan como grupos de 
discusión con el objetivo de hacer emerger puntos 
de vista mediante la comparación de experiencias 
individuales. El rol de facilitador asignado al 
investigador se circunscribió a un modelo 
inductivo. Las preguntas quedaron abiertas con la 
consigna inicial: "Te invito a que me cuentes cómo 
vivís la continuidad pedagógica tratando de 
describir tus formas de hacer las cosas". 

La técnica de entrevista fue de tipo mixto. Se 
hace uso de reformulaciones de reflexión 
(reanudación de las últimas palabras para 
relanzar el tema) y aclaración (reanudación de la 
idea para asegurar la comprensión) [5]. El objetivo 
era potenciar las interacciones sin inducir nada. 
Se combina con el triángulo de actividad: actuar, 
conocer, valorar [2]   para resaltar la actividad de 
los entrevistados [6]. 

El siguiente extracto ilustra el uso de esta 
técnica de entrevista: 

Tabla 1: Ilustración de la técnica de entrevista. 

Estudiante 1: En matemática III, el 

profesor nos envió muchos textos. 

Investigador: Ah, sí, ¿muchos 

textos? 

Reformulación 

de la reflexión 

E1: Sí y también eran complicados 

Investigador: Ah y, ¿crees que 

fueron complicados? 

Reformulación 

de la reflexión 

E1: Sí, francamente no pude 

entenderlos, había muchas palabras 

que no conocía. 

Investigador: Entonces, ¿qué 

estabas haciendo? 

Saca a relucir 

tu acción 

E1: Primero los leí, pero no 

entendí nada. Entonces volví a la 

grabación de la clase de ese tema, 

luego comencé los textos 

nuevamente y allí entendí mejor 

Descripción de 

su acto 

Investigador: Es interesante como 

una forma de hacer las cosas, así 

que primero regresaste a clase para 

hacer conexiones, de hecho, 

¿verdad? 

Aclaración de 

la 

reformulación 

E1: Si eso es todo 

Investigador: ¿Pero qué te llevó a 

tomar esta decisión? 

Sacar a relucir 

el 

conocimiento 

en el origen de 

su acción 

E1: Bueno me dije a mi mismo que 

si los mandaba es porque 

necesariamente hay un vínculo con 

las clases, es obvio 

Descripción del 

conocimiento 

experiencial 

Investigador: Está claro, pero 

también podrías haberte rendido 

porque creo que es un gran 

esfuerzo el que hiciste allí. 

Saca a relucir 

los valores en 

el origen de su 

acción 

E1: Mi meta sigue siendo ser 

ingeniero, entonces, bueno 

primero, es importante para mí 

tener éxito, no me quiero perder 

Descripción de 

su sistema de 

valores 

Investigador: Entonces es muy 

importante para vos 

Reformulación 

de la reflexión 

E1: Sí, quiero ser ingeniero de 

todos modos, así que la ingeniería 

sigue siendo importante. 

Descripción de 

su sistema de 

valores 

El uso de los datos se genera mediante el 
método de teorización anclada [7]. Su uso permite 
aglutinar datos empíricos anclados en el campo y 
un trabajo de conceptualización orientado a 
promover su inteligibilidad y comunicación. 
Durante el procesamiento de los datos, el 
investigador mantiene una iteratividad constante 
entre escuchar las grabaciones y tomar notas de 
los puntos destacados que aparecen en forma de 
concordancias y desacuerdos de opiniones. El 
concepto de ajuste emergente [7] refleja esta 
reorganización permanente entre los datos de 
campo y la teoría. La estructuración de los 
resultados refleja esta implementación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados documentan una transformación 
de una postura de estudiante inicialmente 
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instituida y neutral; postura a tener en cuenta 
desde una dimensión psicoafectiva en las 
relaciones. Se observa un cambio en el proceso 
de aprendizaje modificando tanto puntos de 
referencia, previamente estabilizados, como por 
reconstruir.  

Los resultados reflejan una resignificación en la 
relación entre estudiantes y docentes. Antes 
“existía un marco que justificaba los estatutos. 
Ahora cae el marco y el estado también. El 
alumno sale de su rol como el docente” (E1). La 
figura del docente se vuelve más fraternal, más 
humana, la relación se encarna mutuamente, "ya 
no somos anónimos como en el aula, pero el 
docente ya no es anónimo" (E2). Queda en 
evidencia que, tanto el docente como el 
estudiante, están "ligados a una experiencia 
común" (E4) ya que la crisis de salud es 
compartida por todos. 

Los alumnos sienten "una verdadera sinceridad 
[que] hace que te guste la asignatura" (E7). Otros 
docentes por el contrario están en "una lógica 
simple de la oferta", ellos "dan una lista de 
trabajos" (E5), provocando rechazos 
"francamente desaprensivos, eso no te hace 
querer” (E6). Los estudiantes son unánimes en 
tener en cuenta la calidad del compromiso 
profesional de los docentes al mencionar: "te dan 
problemas o ejercicios, que tienen que ver con la 
realidad y eso francamente impulsa a los 
alumnos" (E8). Surge un contrato tácito con el 
docente que se esfuerza por reelaborar sus 
clases y que se involucra en una dimensión 
emocional, "ahí queremos trabajar, no queremos 
decepcionar, de lo contrario nos sentiríamos 
culpable” (E3). Surge una forma de contrato, no 
explícito, que produce una dinámica de 
compromiso con el aprendizaje. Aparece una 
deliberación ética que lleva al aprendiz a atribuir 
significado a las tareas universitarias  
otorgándoles un valor. Este proceso contribuye en 
gran medida a mantener la calidad de la 
participación de los estudiantes. 

Se subraya la falta de retroalimentación y la 
dificultad para identificar las expectativas. Los 
alumnos se permiten interactuar más con el 
formador a expensas de sus compañeros, lo que 
ayuda a luchar contra el sentimiento de soledad. 
Aparece una brecha entre la presunción de 
“autonomía que sienten los estudiantes y la que 
perciben los profesores” (E7). La capacidad de 
“asumir gran parte de la responsabilidad de su 
aprendizaje” (E4) es un factor de éxito. Las 

dinámicas motivacionales, la calidad del 
compromiso personal y el clima socioemocional 
de los grupos de alumnos se identifican como 
factores de éxito [1]. Estos destacan que el uso de 
la tecnología digital por parte de los profesores 
facilita el acceso a los contenidos impartidos. 

Hacia el aprendizaje de las relaciones sociales 

Los resultados muestran una 
instrumentalización de los vínculos entre pares en 
torno a preocupaciones, exclusivamente, 
sociocognitivas a expensas de la dimensión 
socioafectiva, "los vínculos se aflojan, tenemos 
menos anécdotas, por lo que tomamos más 
compañeros como conocidos de las clases y 
menos como amigos” (E6). Por lo tanto, estamos 
de acuerdo solo, parcialmente, con las 
contribuciones de Favre [8], quien subraya la 
importancia de esta calidad dual de las relaciones 
para mantener la movilización de los estudiantes 
en las tareas de aprendizaje a distancia. Aquí, el 
apoyo es más cognitivo y menos emocional. 

Se observa una forma de profesionalización de 
las relaciones con atención a la preservación del 
vínculo, “pensamos más en lo que preguntamos 
antes de hacer una pregunta a los amigos, no 
queremos cansarlos, desgastarlos” (E2).  

Se evidenció el abandono de la tutoría y los 
espacios de intercambio institucionalizados como 
la plataforma Moodle para superar las dificultades 
por “la impresión de ser menos libre” (E4) y más 
“juzgado” (E7).  También se constató la 
importancia de los vínculos construidos antes de 
la interrupción de las clases presenciales, 
considerados esenciales en el desarrollo del 
espíritu de ayuda mutua y participación en un 
sentimiento de “comunidad” (E1). Estos vínculos 
iniciales garantizan el mantenimiento de un 
espíritu de ayuda mutua. Las clases virtuales, al 
dar un “rostro a todos” (E8), ayudan a fortalecer 
estos vínculos preliminares. 

Si bien la diversidad de métodos de enseñanza es 
una fuente de motivación; no obstante los 
estudiantes señalan un fenómeno de cansancio 
que solo la orientación sobre de los nuevos 
métodos de evaluación, por parte de la 
universidad, pudo aminorar. 

A. Una modificación necesaria del proceso de
aprendizaje

El abandono de las evaluaciones tradicionales 
en favor de producciones originales sobre los 
contenidos abordados, tienen un fuerte impacto 
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en la calidad declarada de los aprendizajes. Los 
estudiantes se sienten “mucho menos 
estresados. Cuando hay exámenes de opción 
múltiple, siempre hay preguntas sorpresa que nos 
estresan, que se interponen” (E4). Con las 
producciones a entregar, la tensión disminuye, 
aparece un incentivo que "ayuda a entender mejor 
las clases" (E5). Este hallazgo está en línea con 
el trabajo de la neurociencia que muestra que las 
emociones negativas inhiben el proceso 
cognitivo. La emoción y la cognición son dos 
factores que, combinados de forma positiva, 
permiten al alumno optimizar la calidad del 
aprendizaje [8]. La relación con el conocimiento 
se ve perturbada por la ansiedad, que es fuente 
de tensión. Por el contrario, aparece un consenso 
en torno a las tareas de aprendizaje significativo 
"mucho más exigentes y que requieren mucho 
más esfuerzo" (E8). E1 enfatiza que cuando 
“había que aprender y recitar la lección de 
memoria era fácil. Nos enseñaron a hacerlo 
desde pequeños, es un proceso automático. 
Ahora nos vemos obligados a analizar, a 
reflexionar” (E1). Y E5 agrega, “aquí estamos en 
la universidad, tenemos que entender, tenemos 
que ir más allá, lleva más tiempo, es más 
complicado. Tenemos que aguantar, necesitamos 
más concentración”. El aprendizaje, en una 
situación de confinamiento, se evalúa como más 
complejo y requiere más esfuerzo para cumplir 
con las expectativas. El sentimiento de eficiencia 
personal es en la creencia: que es la capacidad 
de uno para participar en una sucesión de tareas, 
la que permite lograr la meta deseada [9] parece 
ser un factor determinante para el éxito. Este 
aspecto puede constituir un factor explicativo del 
impacto de la crisis en la calidad de los 
aprendizajes frente a las desigualdades sociales. 
El peso del determinismo social puede constituir 
un indicador del debilitamiento de la dinámica del 
compromiso con la formación a lo largo del 
tiempo. 

Se documenta, también, que la parte de la 
comunicación no verbal en la comprensión de las 
clases contribuye a la complejidad de la situación, 
“por lo que todo tiene que ser procesado de otra 
forma, las intenciones hay que descifrarlas” (E6). 
Los estudiantes buscan aumentar su capacidad 
de atención, comprender las intenciones 
pedagógicas del docente, identificar lo que “se 
espera en la evaluación” (E3) ya que son puntos 

difíciles de identificar en una situación de 
prácticas educativas remotas de emergencia. 

Este proceso de aprendizaje a distancia produce, 
sin embargo, satisfacciones: "el hecho de buscar 
la información por uno mismo permite asimilar 
mejor la materia" (E2). Estos métodos de 
formación promueven un aprendizaje más 
profundo [10] porque obligan a los alumnos a 
investigar más a fondo las tareas de enseñanza. 
Se identifica una "presión para no de copiar y 
pegar" (E1) que lleva a "tener que entender mejor, 
para formular de otra manera las respuestas, hay 
que responder con tus propias palabras, un toque 
personal en realidad" (E3). Existe consenso en las 
actividades que promueven los procesos 
cognitivos de orden superior que requieren de un 
esfuerzo de concentración y comprensión mucho 
más intenso; ya que presentan una tarea que es 
más compleja, cognitivamente pero que 
contribuye a establecer un aprendizaje real. 

Una relación con el conocimiento más cercana 
a los estudiantes 

El conocimiento adquiere una función catártica, 
“nos saca un poco del encierro como si 
estuviéramos en una burbuja” (E4), manteniendo 
“el vínculo con la vida anterior” (E3). El 
compromiso con las tareas universitarias, 
también, se ve como una respuesta a un mandato 
social de "mantenerse ocupado". Encendemos la 
tele, la radio, llamamos a nuestros amigos, 
siempre surge la misma pregunta: ¿Qué estás 
haciendo? (E4). Los resultados muestran un 
sentimiento de culpa por cualquier forma de 
holgazanería, "es sospechoso no hacer nada" 
(E4). Entre la postura del estudiante y la dinámica 
del compromiso se desliza una dimensión moral 
que se traduce en un llamado a la conformidad. 

Existe un consenso en torno a la relación con el 
conocimiento más cercana a sus formas de ser. 
"Es un desafío trabajar así, es hora de mostrar lo 
que tenés en la cabeza" (E1). La tarea debe 
captar toda la atención, movilizar esfuerzo y 
concentración para llevar a una probada 
satisfacción del trabajo realizado. Si el uso de la 
tecnología digital no es en sí misma una fuente de 
motivación es, más bien, la naturaleza de las 
actividades lo que se reconoce como un marcador 
en fase con la sociabilidad juvenil. Estos 
resultados pueden constituir una perspectiva 
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transformadora del acto de enseñar en la 
universidad por las evoluciones que inducen.  

Una reflexión sobre los ritmos 

Los resultados muestran que los estudiantes se 
ven obligados a construir nuevos puntos de 
referencia. En este sentido, se documenta una 
discontinuidad pedagógica alejada de la 
continuidad prescrita por la institución. El 
contenido de la materia, los métodos de 
enseñanza y el proceso de aprendizaje rompen 
con lo anterior. Las clases virtuales inducen (a 
una forma de autoformación asistida a distancia y 
apoyada cognitivamente por compañeros. 

CONCLUSIONES 
Dado el impacto de la pandemia COVID 19, las 

clases son evaluadas de manera positiva por los 
estudiantes, los que son instados a experimentar 
autonomía y alejarse de sus referentes habituales 
que suelen ser agentes reguladores. Este 
proceso de empoderamiento forma una base para 
el autoestudio (Albero, 2003b). Lo inédito de la 
pandemia los expone a hacerse cargo de sí 
mismos, de su responsabilidad en el aprendizaje 
y movilización de procesos y habilidades psico-
cognitivas y sociocognitivas, situaciones a las que 
no están acostumbrados. Confirmamos la función 
motriz de la obligación de actuar eficazmente por 
el sujeto en ante situaciones extremas e 
inesperadas fortaleciendo así su propia 
autoestima y sus capacidades de desarrollo. La 
dimensión formativa de esta experiencia está 
lejos de la prescripción de la autonomía como 
prescripción normativa llevada a cabo por los 
docentes. Los estudiantes experimentan así las 
diferentes dimensiones de la autonomía a través 
de los campos de las aplicaciones: técnicas, 
informativas, metodológicas, sociales, cognitivas, 
metacognitivas y psicoafectivas. 

Esta capacidad de tomar la iniciativa bajo 
coacción, permite a los estudiantes pasar de la 
heteronomía a la autonomía, está fuertemente 
respaldada por la existencia de un proyecto 
profesional sólido. Su implicación en un sistema 
de preprofesionalización es un denominador 
común que ha funcionado como catalizador de 
movilización en las tareas. Este proceso está 
perfectamente resumido, por E5, “si le presto 
atención a lo que aprendí, francamente me 
enamora, es el proyecto de ser ingeniera lo que 
me hace seguir adelante, ahí he ganado más que 
perdido con la pandemia”. 

Por extensión, el presente análisis puede 
arrojar luz sobre un impacto negativo en los 
estudiantes sin un proyecto profesional 
estabilizado. Esto lleva a la hipótesis: existe un 
aumento de las brechas entre: los estudiantes 
responsabilizados por trayectoria académica y los 
que se encuentran en una situación de 
indeterminación; acentuando, posiblemente, la 
deserción. Asimismo, la experiencia de 
autonomía que requiere recursos desigualmente 
compartidos y potenciados por la existencia de un 
proyecto, lleva a postular un aumento de las 
desigualdades cuyos efectos podrían surgir, 
tardíamente, en la continuidad de los estudios. 
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Resumen
En este trabajo se describe una experiencia académica de lectura y escritura desarrollada 
entre los años 2017 al 2021, relativa a la producción de informes de prácticos de simulación 
en la asignatura "Automatización y Control” (AyC), perteneciente a la carrera Ingeniería 
Química de la UNRC. La experiencia llevada a cabo pretende solucionar algunas de las 
falencias detectadas en los informes del año 2017. La ubicación de AyC en el último año 
del plan de estudios, motiva a darle una fuerte componente práctica-técnica que involucre 
el desarrollo de competencias transversales relativas a la escritura de documentos 
técnicos, la expresión oral y al trabajo en equipo. 

A partir del 2018 se produjeron cambios en la modalidad de desarrollo de los prácticos de 
simulación. Primero, se instruyó a los estudiantes sobre la forma de los textos técnicos del 
tipo informe, dándoles pautas claras y concretas, y luego implementando evaluaciones 
cruzadas entre pares. Las evaluaciones de los informes realizados por los estudiantes se 
analizaron con una rúbrica. Como resultado se observa que existe una mejora en los 
índices entre los distintos años. Esta mejora lleva a pensar que las acciones realizadas 
tuvieron algún impacto positivo. Finalmente, se realizó un análisis de los datos obtenidos 
entre los años de presencialidad (2017-2019) y los de virtualidad (2020-2021). 

Abstract 
This work describes an academic experience of reading and writing laboratory reports, 
which was developed between the years 2017 to 2021. Laboratory reports belong to the 
"Control and Automation" (CyA) course of the Chemical Engineering career of the UNRC. 
The implemented experience aims to solve some of the shortcomings detected in the 2017 
reports. CyA has a strong practical-technical characteristic (as a consequence of its location 
in the last year of the study plan), which involves the development of transversal 
competences related to writing, speaking and teamwork skills. 
From 2018, there were changes in the methodology of the laboratory report presentation. 
First at all, students were instructed about technical reports, giving them clear and particular 
guidelines. Then, cross-evaluations between peers were implemented by using the double-
blind methodology. Student report assessments are analyzed by using a rubric. As a result, 
it is observed that there is an improvement in the indices between the different years. This 
improvement leads us to think that actions carried out had some positive impact. Finally, an 
analysis of the results was carried out by comparing face-to-face (2017-2019)  and virtual 
years (2020-2021). 

Palabras clave: Alfabetización académica, lectura y escritura, informes de laboratorio.
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INTRODUCCIÓN 
El uso de los informes de laboratorio para la 

evaluación de la adquisición de conocimientos de 
los estudiantes es una práctica habitual en las 
ciencias duras o tecnológicas como las 
ingenierías [10][14][15]. Sin embargo, muchas 
veces los docentes asumen que los estudiantes 
ya saben redactar textos y, por lo tanto, brindan 
escasas pautas respecto a la escritura de un 
informe [1][13]. 

Esta conceptualización de que la escritura y la 
lectura son habilidades generales que pueden 
aprenderse de una vez y para siempre y luego 
aplicarse a cualquier texto y/o en cualquier 
contexto, ha dejado de ser un sentido común 
desde hace algunos años. Si bien existen 
aspectos básicos transferibles, tales como la 
ortografía o la gramática, los más importantes no 
lo son. Es decir, los aspectos relacionados al 
contenido y al propósito de la lecto-escritura 
tienen distintas características dependiendo del 
ámbito o la comunidad en la que se desarrollan 
[6][12][22], sobre todo en las académicas de nivel 
universitario. 

Según lo propuesto por [20], el aprendizaje de 
la lecto-escritura se debe realizar como parte de 
un proceso de enculturación académica. Esto 
significa que este aprendizaje va más allá del 
simple conocimiento de la clase o tipo de textos, 
sino que involucra la generación de una identidad 
social dentro de una comunidad disciplinar. Es por 
esto que en [4] plantea la necesidad de dar la 
bienvenida a los alumnos a estas nuevas culturas 
disciplinares. Esto implica que los docentes 
estemos dispuestos a compartir los 
conocimientos adquiridos en la comunidad 
disciplinar a la que pertenecemos. En [4] también 
define al docente inclusivo como aquel que no 
solo está dispuesto a compartir estos 
conocimientos, sino que lleva a la práctica 
procesos de integración a la nueva cultura. 
Además, en [7], Carlino afirma que la acción o 
inacción de los docentes es de suma importancia 
para producir una inclusión o exclusión social de 
los alumnos. 

En este proceso de enculturación académica y 
de acción, propiciado por los docentes es posible 
fomentar la motivación de los estudiantes 
generando un contexto favorable para el 
aprendizaje a través de actividades de lecto-
escritura.

De acuerdo con [18], las características que 
deberían reunir las tareas académicas para 

fomentar la motivación son: variedad y diversidad, 
significatividad, funcionalidad, moderado nivel de 
dificultad, desafío, curiosidad, fantasía, 
colaboración, posibilidad de elección y de control. 
En [19] se redefinieron algunas de estas 
categorías con un enfoque más amplio, así se 
definieron ocho nuevas categorías.  En cinco de 
estas dimensiones se pueden encontrar rasgos 
considerados opuestos: rutina-novedad, artificial-
auténtica, cerrada-abierta, individual grupal, 
simple-compleja. En las tres dimensiones 
restantes se aborda el grado de agencia que 
puede asumir el alumno (nivel de intervención en 
la formulación, forma de trabajo o evaluación), 
grado de conexiones de los contenidos incluidos 
en la tarea (relacionados principalmente con las 
relaciones con otros conocimientos) y el grado de 
reflexión (relacionado con las preguntas que se 
formulan los estudiantes con la tarea). 

Por lo tanto, con el objetivo de integrar a los 
estudiantes a la cultura disciplinar asociada al 
control automático, en este trabajo se presenta 
una experiencia académica de lectura y escritura 
de informes de laboratorio de la asignatura 
Automatización y control (AyC) con tareas 
potencialmente promotoras de compromiso en los 
estudiantes. Esta asignatura corresponde al 
primer cuatrimestre del quinto año del plan de 
estudios de la carrera Ingeniería Química de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (FI-UNRC). 

Esta experiencia académica se inició con la 
cohorte de estudiantes 2018 luego de 
evidenciarse, en 2017, algunas dificultades para 
expresar ideas en forma escrita. Durante 2019, se 
realizó nuevamente la experiencia con algunas 
modificaciones. Durante 2020, y debido a la 
situación de pandemia, se suspendió la 
experiencia y se comenzó un proceso de 
virtualización que terminó con su implementación 
durante 2021. 

Los resultados obtenidos durante 2018, 2019 y 
2021 se presentan en este trabajo y se analizan 
estadísticamente, mostrando importantes 
mejoras en la calidad de los informes, no solo de 
año a año, sino también en la progresión de los 
informes de un mismo año. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA  

En este trabajo se describe la experiencia 
desarrollada en la asignatura AyC perteneciente 
al primer cuatrimestre del quinto año de la carrera 
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de Ingeniería Química de la FI-UNRC. En general, 
esta asignatura tiene aproximadamente un 
promedio de 37 estudiantes por año, y de 35 en 
los últimos 3 años. 

En AyC se desarrollan temas relativos al control 
y la automatización de procesos químicos, desde 
el modelado y el análisis de los principales 
procesos al diseño de controladores, para 
finalmente, tratar temas relacionados a distintos 
métodos para sintonizar los parámetros 
asociados a los controladores. 

Los contenidos de esta asignatura se 
desarrollan en 2 clases semanales de 4 horas 
cada una. Las clases tienen una modalidad 
teórico-práctica y, en general, suelen dividirse en 
dos partes. En una primera parte se presentan los 
contenidos teóricos correspondientes al tema a 
tratar y en la segunda parte se trabaja en la parte 
práctica que consiste en la resolución de 
problemas cerrados relacionados con el tema 
teórico antes expuesto. 

La evaluación de los contenidos desarrollados 
se realiza de tres modos complementarios: en 
forma permanente, durante el desarrollo de las 
clases; en forma escrita a través de la 
presentación de informes sobre lo realizado en los 
trabajos prácticos de simulación (TPS) y 
laboratorio; y en forma escrita a través de la 
ejecución de tres exámenes parciales teórico-
prácticos. 

Dada la ubicación de la asignatura en el plan de 
estudios, próxima a la finalización de la carrera, 
se pretende dar al dictado un fuerte enfoque 
práctico-tecnológico que involucre el desarrollo de 
competencias transversales relativas a la 
escritura de documentos técnicos, la expresión 
oral y el trabajo en equipo [9]. Se pretende 
también que los alumnos tengan una fuerte 
vinculación con el ambiente de producción o 
laboral, es por eso que en los últimos años se 
incorporaron actividades prácticas, en 2018 con 
laboratorios en la Planta Piloto y en 2019 con la 
programación de autómatas programables (PLC). 

Con la incorporación de docentes a la 
asignatura, en el año 2017, se pudieron abordar 
las dificultades detectadas en la redacción de 
informes de los TPS. Estas dificultades habían 
sido observadas en años anteriores, sin embargo, 
la relación entre cantidad de docentes y alumnos 
era muy baja y no permitía que se llevarán 
adelante posibles soluciones hasta la 
incorporación de nuevos docentes. 

Dentro de las principales dificultades se pueden 
mencionar: la falta de una estructura clara, de 
coherencia en el texto y de síntesis. Además, no 
se observaban aspectos básicos relacionados a 
la elaboración de un informe técnico e incluso en 
algunos casos, la falta de estructura y coherencia 
llevaban a una mala interpretación, por parte del 
lector, de los resultados técnicos. Se advirtió 
también que esto podría deberse a que, desde la 
asignatura, no se daban pautas claras de formato, 
extensión y consignas para los estudiantes. 

La experiencia desarrollada en este trabajo 
intenta dar soluciones superadoras a los 
problemas observados en los informes de TPS 
entre los años 2017 y 2021. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA 

La experiencia desarrollada en este trabajo se 
basa en las dificultades mencionadas 
anteriormente, para la producción de informes de 
TPS realizados a lo largo de la asignatura AyC 
durante 2017. 

Por lo tanto, el primer paso que realizó el equipo 
docente, durante 2018, fue elaborar en forma 
conjunta una guía de trabajos prácticos de 
simulación con consignas precisas y claras 
respecto a las características del informe, ver un 
ejemplo en [11]. 

Como segundo paso, se brindó formación 
básica sobre la escritura de textos técnico-
académicos, en particular “el informe”, para que 
los alumnos tuvieran como referencia. Se 
abordaron temas relacionados a la importancia de 
la escritura y el formato de un informe, como así 
también, a las principales características que 
debían estar presentes en cada una de sus 
partes. El temario de la presentación incluyó: 1) 
¿Por qué escribir un informe? 2) La importancia 
de escribir un informe. 3) ¿Qué es un informe? 4) 
¿Cómo elaboramos un informe? 5) La estructura 
del informe. 

Además de la presentación realizada, los 
docentes brindaron a los estudiantes pautas 
básicas sobre el material de consulta “Informe de 
laboratorio: guía tipo” elaborado por el Gabinete 
de Asesoramiento Pedagógico de la FI-UNRC [2]. 
También, en 2021, se entregó a los alumnos una 
rúbrica para que pudieran evaluar la calidad y el 
nivel de ejecución alcanzado por sus informes. 
Esta rúbrica se desarrolló a partir de las 
propuestas en [16], adaptándolas a las 
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necesidades de esta experiencia, más 
información sobre la rúbrica, ver [11]. 

Para la elaboración del informe se determinó 
una restricción al número de páginas, durante 
2018 el límite fue 4 páginas y a partir de 2019 se 
disminuyó a 3 páginas. Al principio se evidenció 
malestar en los estudiantes debido a esta 
restricción limitante, sin embargo, los docentes 
consideraron que ésta promovía, no solo la 
necesidad de la síntesis, sino también una etapa 
de reflexión en la que se debía decidir qué 
material incluir y cuál descartar para cumplir con 
los requerimientos de la consigna. Se cree, 
asimismo, que esta etapa de reflexión favorece el 
entendimiento y la consolidación de los distintos 
temas abordados ya que fomenta la textualización 
de lo que se quiere expresar sobre el material 
incorporado. En este sentido, también se agregó 
una restricción de tiempo con el mismo objetivo. 
La restricción temporal se esquematiza en la 
Figura 1, en la que además se incorpora el resto 
de las etapas de la experiencia. Tal como se 
observa en la figura, la primera restricción 
temporal se fijó en 15 días para la elaboración y 
entrega del informe. 

Además de las restricciones de extensión del 
trabajo y de tiempo, la experiencia se realizó 
dividiendo al conjunto total en grupos de 3 o 4 
alumnos cada uno. De esta forma se pretendió 
promover, aún más, el espacio de reflexión y 
discusión respecto al material a incluir en el 
informe. 

La experiencia fue evolucionando con los años, 
durante 2018 se pudo implementar desde el punto 
(1) al (3), ver Figura 1. A partir de 2019, la

experiencia pudo implementarse en todas sus 
etapas, es decir desde el punto (1) al (5). Entre los 
puntos (3) y (5) se realizó un ejercicio de 
evaluación entre pares con la metodología “doble-
ciego” [5][16]. Una vez recibidos los informes, los 
docentes ocultaron los nombres de los autores, 
sin perder la trazabilidad del trabajo, y se 
repartieron al resto de los grupos para su 
evaluación. 

Durante 2019 la consigna para la evaluación de 
pares se repartió a los grupos por medio de 
Whatsapp, mientras que, en 2021, por medio del 
aula virtual implementada en Google Classroom. 
Luego de un período de 2 días, se habilitó una 
encuesta web (implementada en Google Form) 
consultando distintos aspectos estructurales, 
técnicos y textuales del informe.  

Los aspectos estructurales y textuales 
consultados en la encuesta fueron los propuestos 
originalmente en la rúbrica desarrollada por los 
docentes. Dentro de los aspectos estructurales 
consultados se pueden mencionar la presencia de 
las distintas partes constitutivas: la introducción, 
incluyendo los objetivos, la situación o problema y 
los conocimientos previos necesarios para 
realizar las experiencias; la metodología, 
describiendo cómo se realizó la actividad, cuáles 
fueron las herramientas utilizadas y los 
procedimientos utilizados durante la experiencia; 
los resultados, mostrando tablas y figuras legibles 
y haciendo comentarios coherentes respecto a los 
resultados mostrados; las conclusiones arribadas 
respecto a los resultados presentados y respecto 
a los conocimientos adquiridos con la experiencia 
realizada; y finalmente la presencia de bibliografía 
adecuada y correctamente citada en el texto. 

Respecto a los aspectos técnicos del informe se 
indagó acerca de la pertinencia y profundidad de 
los conceptos y conclusiones mostradas. 

Dicha encuesta se debió completar en forma 
individual por parte de los alumnos, pares, y se 
sumó a esas evaluaciones la realizada por parte 
de los docentes. Para finalizar la experiencia, 
punto (5) de la Figura 1, las evaluaciones de pares 
y de los docentes fueron enviadas a cada grupo 
que elaboró el informe. Esta actividad se repitió, 
durante 2019, dos veces, para dos prácticos de 
simulación distintos y durante 2021 para tres 
prácticos distintos. 

Si analizamos nuestra propuesta de acuerdo 
con las categorías definidas en Paoloni et al., 
2021, consideramos que esta actividad posee 
varias de las características que fomentan la 

Figura 1 Evolución temporal de la experiencia 
propuesta. 
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motivación de los estudiantes [19]. Respecto de la 
característica de Rutina-Novedad, consideramos 
que la propuesta es novedosa, debido a que tanto 
el contenido como la tarea en sí misma es 
diferente a las otras actividades realizadas en 
AyC tanto en la modalidad como en los 
requerimientos. En el aspecto de Cerrada-
Abierta, consideramos que la actividad es abierta, 
ya que, si bien la actividad desde el contenido 
puede admitir un solo resultado, desde el modo 
de lograrlo admite varias formas.  

En el aspecto de Grado de reflexión sobre el 
aprendizaje consideramos que la tarea propuesta 
presenta un alto grado de reflexión, 
específicamente con el contenido que se está 
aprendiendo, el sentido de los resultados y su 
interpretación. Finalmente, en el aspecto de 
Individual-colaborativa, consideramos que la 
actividad propuesta fomenta la colaboración ya 
que se realiza en grupos. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
En esta sección se analiza el impacto de las 

distintas actividades realizadas a partir de la 
rúbrica propuesta y presentada en [11]. 

La rúbrica se graduó entre “Excelente” y 
“Necesita Mejorar” para el caso en que se cumpla 
con las pautas establecidas o que las pautas no 
se vieran reflejadas, respectivamente, en las 
siguientes partes del informe: Presentación y 
estructura, Introducción, Metodología, Resultados 
y Conclusiones; con graduaciones intermedias 
indicadas por “Bien” y “Regular”. A cada 
graduación se le asignó un número, tal como se 
sugiere en [3], de 4 para “Excelente” a 1 para 
“Necesita Mejorar” con el objetivo de realizar un 
análisis cuantitativo de los resultados obtenidos. 

Tabla 1 Análisis de los resultados obtenidos utilizando 
el promedio (P), la moda (M) y la desviación estándar 
(DE). 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la 
aplicación de la rúbrica a dos trabajos prácticos, 
por año, durante los años 2018, 2019 y 2021. 

En la Tabla 1 se pueden observar los valores 
promedio (P) de las puntuaciones obtenidas para 
cada una de las partes analizadas. Se muestran 
también en la tabla los valores estadísticos de 
Moda (M), que es el valor con mayor frecuencia 
de aparición, y la Desviación Estándar (DE), que 
cuantifica la dispersión de los resultados respecto 
del promedio. 

En la tabla no se han incluido los resultados 
obtenidos en 2017, año que se considera como 
diagnóstico, en el que las producciones escritas 
tuvieron una serie de falencias tales como: gran 
extensión, contenido incoherente con la temática 
tratada, falta de homogeneidad y estructura en la 
presentación y conclusiones pobres o nulas. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la 
tabla se puede concluir que los valores promedio 
son representativos para el análisis de los 
aspectos evaluados por la rúbrica, dado que los 
valores de desviación estándar son bajos y los 
valores de la Moda se aproximan al promedio. 

Considerando entonces los valores promedio 
como un dato válido para el análisis, se puede ver 
en la tabla que existe una mejora en la calidad de 
los informes en la mayoría de los ítems del año 
2019 y 2021 respecto al año 2018. 

Esta mejora podría explicarse, por un lado, por 
la incorporación de pautas claras de estructura y 
contenido de los informes, entre el 2017 y 2018 y, 
por otro lado, entre 2018 y 2019, por la 
incorporación de las revisiones entre pares. 
Asimismo, los resultados obtenidos en 2021 
muestran que el hecho de suministrar la rúbrica 
de evaluación a los estudiantes para el desarrollo 
de la tarea y la evaluación de pares condujo a 
mejores resultados tanto en la actividad 

Año 2018 2019 2021 

Trabajo práctico TP 1 TP 2 TP 1 TP 2 TP 1 TP 2 

P M DE P M DE P M DE P M DE P M DE P M DE 

Presentación y 
estructura 

2,1 2 0,8 2,4 2 0,8 2,6 3 0,5 3,2 4 0,9 3,43 4,00 0,73 3,62 4,00 0,59 

Introducción 2,3 1 1,1 2,3 3 0,7 2,8 3 0,6 2,6 4 1,3 2,68 3,00 0,78 3,49 4,00 0,64 

Metodología 2,2 2 0,7 2,3 2 0,7 3 4 0,9 3,3 4 1 3,22 3,00 0,58 3,00 3,00 0,86 

Resultados 2 1 1 2,3 2 0,6 3,4 4 0,7 3,6 4 0,7 2,84 2,00 1,01 3,18 3,00 0,79 

Conclusiones 2 2 1 2 2 0,9 3,2 4 1,3 3,4 4 1 2,92 3,00 0,89 3,31 3,00 0,73 

186



presentada como en las devoluciones realizadas 
por sus pares. 

Si se observan los resultados de los trabajos 
prácticos de cada año, resulta evidente que en 
2018 no existe prácticamente diferencia entre el 
TP 1 y el TP 2, mientras que en el 2019 y el 2021 
se puede apreciar un incremento en los 
promedios para la mayoría de los ítems. 

Esto puede explicarse considerando que, si 
bien durante 2018 los docentes realizaron una 
devolución a los distintos grupos, ésta fue menos 
estructurada que durante 2019 y 2021, años en 
los que se fijaron con anterioridad los criterios de 
evaluación respecto al informe. En 2018, se 
prestó más atención a la organización general de 
los informes teniendo en cuenta que todas las 
partes estuvieran presentes, dado que existía una 
notable mejora respecto a los presentados en 
2017. 

En cambio, durante 2019 y 2021 con el 
agregado de las revisiones de pares, más las 
revisiones por parte de los docentes, provocó que 
los alumnos de esos años hayan incorporado las 
pautas entre la elaboración del TP 1 y el TP 2, 
posibilitando el agregado de las correcciones al 
informe siguiente. 

En este punto es importante destacar que los 
resultados 2021 fueron obtenidos con la 
experiencia virtualizada, es decir, que los 
alumnos trabajaron en modalidad a distancia y los 
encuentros presenciales fueron reemplazados 
por encuentros sincrónicos virtuales. 

Finalmente, con el objetivo de conocer e 
identificar las sensaciones de los alumnos 
respecto de la experiencia se realizó una 
encuesta utilizando la aplicación de mensajería 
Whatsapp. Se diseñó una encuesta consultando 
por aspectos relacionados a la metodología 
utilizada durante el dictado de las clases de 
prácticos de simulación y respecto a la 
elaboración de los informes. Para este último 
aspecto se consultó respecto al tiempo y nivel de 
complejidad necesario fuera de clases para 
resolver la consigna, si la actividad ayudó al 
proceso de aprendizaje, a la disposición de los 
docentes, y a los recursos tecnológicos utilizados 
para llevar adelante la experiencia. El análisis de 
la encuesta nos lleva a pensar que la recepción 
de las actividades por parte de los alumnos fue en 
general buena a pesar de haberles requerido un 
mayor esfuerzo. 

Haciendo una mirada del impacto de la 
experiencia sobre el equipo docente se puede 

concluir que, si bien quedan aún aspectos para 
mejorar, también ha sido buena. Esto se puede 
ver reflejado en las mejoras incorporadas en las 
distintas etapas de implementación durante todos 
estos años. 

Un aspecto que aún presenta desafíos se 
relaciona con el tiempo que requiere la 
implementación de la experiencia tanto para el 
equipo docente como para los estudiantes. Para 
los docentes el desarrollo de la experiencia 
requiere un mayor tiempo de coordinación y para 
los estudiantes un mayor tiempo para desarrollar 
la actividad, ya que además de la presentación de 
su informe deben realizar la evaluación de pares. 
Por lo tanto, en próximas implementaciones se 
buscará optimizar el tiempo dedicado a la 
experiencia. Otro aspecto a tener en cuenta es el 
mayor uso de recursos tecnológicos 
(computadoras personales y teléfonos 
inteligentes y/o tablets) que exige la experiencia, 
respecto a la condición inicial.  Si bien, aún no ha 
sido detectada la falta de los recursos necesarios, 
es un aspecto que se debe tener especial cuidado 
antes de comenzar con la experiencia. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se describió una experiencia 

académica de lectura y escritura desarrollada 
entre los años 2018 y 2021, relativa a la 
producción de informes de prácticos de 
simulación en la asignatura AyC. La experiencia 
llevada a cabo surgió, por un lado, para dar 
respuestas a las dificultades detectadas en las 
producciones escritas de los informes en el año 
2017 y, por otro lado, para atender a las nuevas 
disposiciones del Confedi (Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería, República Argentina) 
referidas a la enseñanza por competencias. 

Las tareas adoptadas durante la experiencia, 
realizada en etapas, tuvo un gran impacto en la 
mejora de la calidad de las producciones escritas. 
En la primera etapa, implementada en 2018, con 
la incorporación de las pautas claras de estructura 
y contenido de un informe, se logró un salto 
cualitativo importante respecto de producciones 
anteriores. En la segunda etapa, implementada a 
partir de 2019, con la incorporación de las 
revisiones cruzadas entre pares, se mejoraron los 
índices a lo largo del mismo año, debido a la 
realimentación entre los mismos estudiantes. 

De los resultados obtenidos a partir del uso de 
una rúbrica se observó que, existe una mejora en 
los índices entre los años y que las acciones 
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realizadas tuvieron algún impacto positivo, 
principalmente, en el desarrollo de las 
competencias relativas a la escritura de informes 
de trabajos prácticos de simulación. Es 
importante destacar que estas acciones 
realizadas fueron muy bien recibidas por parte de 
los estudiantes, de acuerdo al análisis de la 
encuesta realizada por medio de WhatsApp. 

Si bien, estas mejoras hacen pensar que las 
acciones llevadas a cabo fueron adecuadas, los 
resultados obtenidos nos dejan algunas 
inquietudes, tales como: ¿son las únicas acciones 
posibles?, ¿se pueden mejorar?, cuando los 
indicadores sean excelentes ¿termina la 
innovación?, la experiencia ¿permite aproximarse 
a una evaluación continua de los estudiantes? Es 
difícil saber las respuestas a estas preguntas, 
seguramente en este camino hacia la búsqueda 
de la innovación en tareas académicas 
significativas habrá alternativas que deberemos 
considerar y evaluar. 

Como posibilidades de mejora para futuras 
ediciones consideramos que debemos continuar 
trabajando en la propuesta para abordar de mejor 
manera las categorías definidas en [19]. Así, se 
podrá abordar las características de artificial-
auténtica ya que nuestra propuesta aún no tiene 
incorporada la autenticidad requerida en un 
evento científico y/o técnico. Se podría mejorar 
también el Grado de agencia ya que, si bien los 
estudiantes pueden controlar el modo de 
elaboración, el análisis de los trabajos 
presentados nos demuestra que aún es bajo. 
Relacionado con el Grado de conexiones, 
consideramos que la asignatura presenta muchas 
posibilidades que aún no se están aprovechando 
en las tareas presentadas a los alumnos. 
Finalmente, relacionado con el aspecto de la 
complejidad de la tarea (Simple-compleja) 
consideramos que la actividad aún presenta 
grado de mejora para conseguir el nivel moderado 
y la progresión de actividades que recomiendan 
los autores para lograr el nivel moderado. 

REFERENCIAS
[1] Amieva, R. (2001a). Elaboración de informes

en la enseñanza de la ingeniería. Apuntes
para la enseñanza, Gabinete de
Asesoramiento Pedagógico, Facultad de
Ingeniería., Universidad Nacional de Río
Cuarto. http://www.ing.unrc.edu.ar/gapi/

[2] Amieva, R. (2001b) Informe de laboratorio
guía tipo. Apuntes para la enseñanza,

Gabinete de Asesoramiento Pedagógico, 
Facultad de Ingeniería., Universidad Nacional 
de Río Cuarto.
http://www.ing.unrc.edu.ar/gapi/archivos/GUI
A_INFORME_DE_LABORATORIO.pdf 

[3] Calvo Iglesias, E. (2018). Rúbrica para
evaluar los informes de laboratorio de Física.
XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad
Española de Física Enseñanza, Divulgación e
Historia de la Física.

[4] Carlino, P. (2003). Leer textos científicos y
académicos en la educación superior:
Obstáculos y bienvenidas a una cultura
nueva. Por los caminos de los semilleros de
Investigación. Uni-Pluri/Versidad, 3 (2) 17-23.

[5] Carlino, P. (2008). Revisión entre pares en la
formación de posgrado. Lectura y vida, 29(2),
20-31.

[6] Carlino, P., Iglesia, P., Bottinelli, L., Cartolari,
M., Laxalt, I. y Marucco, M. (2013) Leer y
escribir para aprender en las diversas
carreras y asignaturas de los IFD que forman
a profesores de enseñanza media:
concepciones y prácticas declaradas de los
formadores de docentes. Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación.

[7] Carlino, P. (2015). Leer y escribir en la
secundaria y en la universidad. ¿Un problema
o un asunto de todos? 12 de junio de 2015.
Montevideo.
https://www.youtube.com/watch?v=MYCtovV
1_oA (min.:15:05 - 17:40).

[8] Chiecher, A. y Riccetti, A. (2019). ¿Jugando
con WhatsApp en la universidad? Habilidades
y emociones frente a una tarea inusual. En P.
Paoloni, M. C. Rinaudo y R. Martín (comps.),
Yo, tu… ellos y nosotros. Competencias
socioemocionales en la construcción de
identidades profesionales (pp. 135- 150).
Córdoba: Editorial Brujas.

[9] Confedi. (2014), Competencias en ingeniería,
1ra edición, Universidad Fasta Ediciones.
ISBN: 978-987-1312-61-0

[10] Cortés Trujillo, J. (2012). Dificultades de la
escritura de informes de investigación
formativa en la educación superior en
facultades de ingeniería. Polisemia, 14, 12 -
23.

[11] De la Barrera, P., Donolo, P. y Curti, M..
(2020). Experiencia académica de lectura y
escritura en trabajos prácticos de laboratorio
de ingeniería. Publicación Digital de
experiencias innovadoras en Alfabetización

188



Académica, Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Manuscrito aprobado para 
publicación. 

[12] Guerrero Trejo R., Suarez Bautista G., Bravo
A. (2017). Leer y escribir en una carrera
técnica universitaria. Enunciación, 22(2), 202-
216

[13] López Barragán, J. C. (2017). Dificultades en
la escritura de los informes de laboratorio de
física, elaborados por los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería de la Fundación
Universitaria Los Libertadores. pag. 28.
https://ciencia.lasalle.edu.co/
maest_docencia/406

[14] Lugo M. D. (2011). La Escritura Académica de
los estudiantes de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Itapúa. Revista
sobre Estudios e Investigaciones del Saber
Académico. (5), 59 - 63.

[15] Messina, V.; Cittadini, G.; Pano, C. (2017). La
escritura académica y su evaluación (una
experiencia con estudiantes de ingeniería a
partir de un tema de geometría analítica).
Perspectivas Metodológicas, 17(19).

[16] Morcela O. A., Moro L. E., Bacino G. (2014)
Desarrollo de una rúbrica para la evaluación
de informes de prácticas de laboratorio en
asignaturas de grado en Ingeniería. 1°
Encuentro Internacional de Educación. Vol. 1,
Tandil, Argentina.

[17] Nassi-Calò, L. (2015). Revisión por pares:
modalidades, pros y contras. SciELO en
Perspectiva. Blog:
https://blog.scielo.org/es/2015/03/27/revision
-por-pares-modalidades-pros-y-contras/

[18] Paoloni, Paola V., María Cristina Rinaudo,
Danilo Donolo, Antonio González Fernández
y Néstor Rosselli (2010). Estudios sobre
motivación: enfoques, resultados,
lineamientos para acciones futuras. En María
Cristina Rinaudo y Danilo Donolo (comp.)
Editorial de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Río Cuarto.

[19] Paoloni, P.V. y M.C Rinaudo (2021). Tareas
académicas en la orientación de los
aprendizajes: encantos, desencantos,
esperanzas. En Chiecher, A. (2021). De
profesores que hacen magia y tareas que
inspiran aprendizajes. Ciudad de Río Cuarto:
EduRío.
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ens
enanza-universitaria/

[20] Prior, P. and Bilbro, R. (2012). Academic
Enculturation: Developing Literate Practices
and Disciplinary Identities. In Montserrat
Castelló y Christiane Donahue (ed.),
University Writing: Selves and Texts in
Academic Societies (Studies in Writing,
Volume 24), Londres: Emerald Group
Publishing Limited, pp.19-31.

[21] Riccetti, A. y Chiecher, A. (2019) Ensayando
Innovaciones con Whatsapp y Google Drive
en el Profesorado en Educación Física.
Vogliotti, A.; Ledesma, M. L; Roldan, C. y
Clerici, J. (Coords.) Creer, crear y crecer con
experiencias pedagógicas innovadoras. Río
Cuarto: UniRío Editora. ISBN 978-987-688-
344-3 (p.258-272).

[22] Russell, David R. (1990). Writing across the
Curriculum in Historical Perspective: Toward
a Social Interpretation. College English, 52(1),
52–73. JSTOR.

189

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ensenanza-universitaria/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ensenanza-universitaria/


Bisogno Eyler, Sabrinaa; Montanaro, María Inésb 

a. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
b. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.

sabrina.bisogno@fio.unicen.edu.ar

Resumen 
En el contexto de la pandemia por COVID-19, durante 2020 las clases presenciales 
debieron ser reemplazadas por clases a distancia desde el inicio de cursada del primer 
cuatrimestre. El uso de medios tecnológicos debió incorporarse inevitablemente frente a 
esta externalidad y obligó a repensar las metodologías de enseñanza y la forma de evaluar 
para asegurar la adquisición eficaz de los contenidos y el desarrollo de competencias 
esperables en estudiantes de ingeniería. En la cátedra Estructuras de acero y madera de 
la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA se implementó la evaluación a partir de problemas 
abiertos, para asegurar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes desde un enfoque 
más didáctico. 
El objetivo de este trabajo es discutir el uso de problemas abiertos en la formación de 
ingenieros, describir las metodologías de enseñanza y de evaluación aplicadas y dar a 
conocer los resultados obtenidos. 
Se puede concluir que tanto el método de enseñanza usado como la evaluación a partir de 
problemas abiertos tuvieron muy buena aceptación por parte de los estudiantes, quienes 
adquirieron los contenidos conceptuales y procedimentales específicos de la asignatura y 
además, se contribuyó al desarrollo de diferentes competencias, tales como identificación 
y resolución de problemas de ingeniería,  concepción y diseño de proyectos de ingeniería, 
uso efectivo de técnicas de ingeniería, buen desempeño en equipos de trabajo, 
comunicación efectiva y aprendizaje autónomo. 

Abstract 
In the context of the pandemic due to COVID-19, during 2020 face-to-face classes had to 
be replaced by distance classes from the beginning of the first semester on. The use of 
technological means had to inevitably be incorporated in the face of this externality and 
forced to rethink the teaching methodologies and the way of evaluating to ensure the 
effective acquisition of the contents and the development of skills expected in engineering 
students. In the course Structures of steel and wood of the Faculty of Engineering of the 
UNCPBA, evaluation based on open problems was implemented to ensure the learning and 
motivation of students with a more didactic approach. 
The objective of this work is to discuss the use of open problems in the training of engineers, 
describe the teaching and evaluation methodologies applied and present the results 
obtained. 
It can be concluded that both the teaching method used and the evaluation from open 
problems were very well accepted by the students, who acquired the specific conceptual 
and procedural contents of the subject and also contributed to the development of different 

Evaluación por problemas abiertos en la cátedra Estructuras de 
acero y madera
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competences, such as identification and resolution of engineering problems, conception 
and design of engineering projects, effective use of engineering techniques, good 
performance in work teams, effective communication and autonomous learning. 

Palabras clave: problemas abiertos, evaluación, desarrollo de competencias, clases no 
presenciales.  

INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID – 19 y el consecuente 

aislamiento obligatorio generó la necesidad de 
adaptar las formas en que se llevaban adelante 
las clases a una modalidad no presencial. El uso 
de medios tecnológicos debió incorporarse 
inevitablemente frente a esta externalidad y obligó 
a repensar las metodologías de enseñanza y la 
forma de evaluar para asegurar la adquisición 
eficaz de los conocimientos y el desarrollo de 
competencias esperables en estudiantes de 
ingeniería. 

Estructuras de acero y madera es una 
asignatura perteneciente al bloque de tecnologías 
aplicadas de la carrera Ingeniería civil de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se 
ubica en el primer cuatrimestre de cuarto año. La 
carga horaria total prevista en el plan de estudios 
vigente es de 120 horas, de las cuales, 30 horas 
se destinan a resolución de problemas de 
ingeniería y 10 horas a proyecto y diseño.   

En los últimos años la matrícula ha rondado los 
veinte estudiantes. En 2020, se inscribieron 23 
personas. 

Hasta el año 2019 inclusive, las clases incluían 
actividades expositivas teóricas y desarrollo de 
ejercicios prácticos con participación activa de los 
estudiantes, guiados por los docentes. La 
evaluación se realizaba a partir de dos exámenes 
parciales que incluían la resolución de problemas 
cerrados, similares a los vistos en las clases con 
leves variaciones para aplicar otras secciones del 
reglamento CIRSOC 301, y un trabajo grupal 
abierto dentro de una temática que variaba año a 
año y en la que se integraban diferentes 
contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la asignatura. 

En 2020, se consideró que mantener la 
modalidad de exámenes parciales mediante 
problemas cerrados no sería adecuado para 
determinar el logro de los objetivos específicos de 
aprendizaje, ya que a diferencia de lo que ocurre 
en un examen presencial, los estudiantes 
dispondrían de todo el material dado, además de 
la imposibilidad de controlar la comunicación 
entre ellos. Se pretendía hacer foco en el 
aprendizaje y no únicamente en la aprobación, 
por lo que se consideró adecuada la 
implementación de la evaluación por problemas 
abiertos. 

DESARROLLO 
La suspensión de actividades presenciales iba 

a tener inicialmente una duración de dos semanas 
y coincidió con el inicio del cuatrimestre, por lo 
que en principio las modificaciones en las 
actividades de enseñanza fueron improvisadas: 
se alteró el orden de los contenidos para poder 
enseñar posteriormente de forma presencial los 
que generalmente estaban al inicio de la cursada. 
Sin embargo, ante la extensión del aislamiento y 
la incertidumbre acerca de su duración, fue 
necesario replantear la planificación de la 
asignatura. 

Se partió de analizar cómo se habían estado 
llevando adelante las clases, evaluaciones y 
demás actividades y cuáles eran los medios 
tecnológicos disponibles, algunos de los cuales 
se habían estado usando de forma limitada antes 
de la pandemia. Se debe considerar que tanto 
docentes como estudiantes utilizaron en este 
contexto los recursos con los que contaban en sus 
hogares, con una amplia variedad de condiciones 
socioeconómicas y de conectividad. 
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A partir del análisis realizado y orientando el 
desarrollo de la asignatura al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, se aplicaron 
cambios en las metodologías de enseñanza y de 
evaluación. 

Los problemas que se presentan en la actividad 
diaria del ingeniero son por lo general abiertos o 
semi abiertos; éste trata de enmarcarlos 
utilizando su creatividad, entre otras 
competencias, para alcanzar una solución 
adecuada entre varias posibles. [1] 

Las actividades de aprendizaje y de evaluación 
se diseñaron con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de diferentes competencias deseables 
en un ingeniero/a estructural, tales como 
identificación y resolución de problemas de 
ingeniería, concepción y diseño de proyectos de 
ingeniería, uso efectivo de técnicas de ingeniería, 
buen desempeño en equipos de trabajo, 
comunicación efectiva y aprendizaje autónomo. 

Metodología de cursada 
Los contenidos teóricos se transmitieron a los 

estudiantes a partir de presentaciones con audios 
y, además, se les informó qué secciones de la 
bibliografía deberían leer para reforzarlos y 
aplicarlos a los trabajos prácticos. De esta 
manera, se planteó un aprendizaje más autónomo 
que el que habían tenido estudiantes de años 
previos. El medio de comunicación inicial fue el 
correo electrónico. Toda la información y 
documentación necesaria se dejaba cargada en 
una carpeta Drive. Se envió un breve cuestionario 
teórico a modo de autoevaluación. 

Los trabajos prácticos se facilitaron resueltos. 
En primera instancia, además se les dieron 
ejercicios adicionales para que resolvieran por su 
cuenta, sin embargo, se observó que ellos 
rehacían los ejercicios resueltos y al adicionar 
otros nuevos la carga horaria demandada por la 
asignatura se incrementaba.  

Los estudiantes realizaban consultas por 
escrito mediante correos electrónicos, que se 
respondían en forma individual y luego se 
cargaban a Drive de forma anónima, para que 
todos pudieran tener la misma información. Se 
destaca la cantidad de consultas recibidas y su 
nivel, principalmente de parte de cuatro o cinco de 
los estudiantes, además de la organización y el 
desarrollo de una comunicación escrita efectiva. 

Los ejercicios resueltos se fueron actualizando de 
modo permanente de acuerdo a las inquietudes 
planteadas. 

El contexto en el que se implementaron estos 
cambios exigió rapidez para evaluar qué cosas 
funcionaban bien y cuáles no, considerando éstas 
como oportunidades de mejora. [2]  

A un mes del inicio del cuatrimestre, se realizó 
una encuesta con el objeto de conocer 
situaciones y opiniones de los estudiantes, hacer 
un seguimiento del proceso de aprendizaje y 
revisar las actividades de enseñanza para los 
contenidos que seguían.  

El cuestionario se envió por correo electrónico, 
no era anónimo ni obligatorio. Se recibieron 
respuestas de 10 estudiantes. 

La primera consulta fue la cantidad de horas 
promedio que le dedicaban semanalmente a la 
asignatura. En épocas de clases presenciales, la 
asignatura tiene 8 horas semanales en las aulas 
y luego las horas que cada estudiante le dedique 
a su estudio en el hogar. Las respuestas se 
muestran en la Figura 1.  

Figura 1 – Dedicación semanal a la asignatura 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de la 
encuesta: 

10%

10%

50%

30%

Cantidad de horas semanales 
dedicadas a la asignatura

3 a 6 hs

6,001 a 9 hs

9,001 a 12 hs

12,001 a 15 hs
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Tabla 1 – Resultados de la encuesta 

Pregunta Sí No Parcialmente 

2. ¿Has leído todo el
material enviado por la
cátedra, tratando de
comprender el texto? 70% - 30% 

3. ¿Has consultado a los
docentes por mail en
forma escrita las dudas
que te genera la lectura
del material? 50% 50% - 

4. ¿Has consultado a los
docentes por mail en
forma escrita las dudas
que te genera la
realización de los trabajos
prácticos? 70% 30% - 

5. ¿Consultás y/o
compartís con tus
compañeros las dudas
que te surgen? 100% - - 

6.a ¿Sabías que en el
Drive de la asignatura hay
una carpeta llamada
“Consultas y respuestas”
donde están las dudas de
tus compañeros? 100% - - 

6.b ¿La has consultado
periódicamente? 80% 20% - 

6.c ¿Te parece útil? 100% - - 

7.a ¿Has participado de
las clases en Zoom? ¿De
todas? Si no participaste,
¿por qué? 90% - 10% 

7.b ¿Tenés algún
inconveniente con la
señal de Internet? 20% 80% 

8. ¿Considerás necesarias
más clases en Zoom para
resolver los trabajos
prácticos? - 100% 

En el caso de la consulta 7, dos estudiantes 
aclararon que, si bien participaron de las clases, 
no contaban con cámara ni micrófono, por lo que 
se limitaban a escribir, leer y escuchar. Otro 
manifestó inconvenientes con el audio, y dos con 
la señal de Internet. 

En relación a la pregunta 8, todos coincidieron 
en que no era necesario agregar clases virtuales, 
y aportaron los siguientes comentarios: 

• Contar con los ejercicios resueltos ayuda a
entender y las dudas que surgen suelen ser
específicas.

• Poder realizar consultas por correo
electrónico durante la semana agiliza la
resolución de los prácticos.

• La carpeta de consultas en Drive facilita el
acceso a quienes no han podido conectarse 
a las clases sincrónicas. 

Como sugerencias de mejora: 

• Tener al menos un ejercicio por práctico
explicado en video los ayudaría a entender
algunos detalles, como en una clase
presencial.

• En la reunión virtual se podría iniciar el
práctico para contar con una idea general
previa.

Teniendo en cuenta estos comentarios, en la 
segunda parte de la asignatura se implementaron 
explicaciones generales de los prácticos en las 
clases virtuales. 

Evaluaciones 
Hasta el año 2019 inclusive, la evaluación se 

realizaba a partir de dos exámenes parciales que 
incluían la resolución de problemas cerrados, 
similares a los vistos en las clases, con leves 
variaciones para aplicar otras secciones del 
reglamento CIRSOC 301; y un trabajo grupal 
abierto dentro de una temática que variaba año a 
año y en la que se integraban diferentes 
contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la asignatura. 

En 2020, se consideró que mantener la 
modalidad de exámenes parciales mediante 
problemas cerrados no sería adecuado para 
determinar el logro de los objetivos específicos de 
aprendizaje, ya que los estudiantes dispondrían 
de todo el material dado, además de la 
imposibilidad de controlar la comunicación entre 
ellos durante el examen. Se pretendía hacer foco 
en el aprendizaje y no únicamente en la 
aprobación, por lo que se consideró adecuada la 
implementación de evaluación por problemas 
abiertos, es decir, con múltiples soluciones 
posibles. Un problema abierto se trata de 
transformar los enunciados de los ejercicios o 
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problemas cuantitativos en problemas cualitativos 
que induzcan a abordar su resolución como 
"pequeñas investigaciones", dotando asimismo al 
problema de una mayor significación para el 
alumno [3].  
Se modificaron además otros aspectos en la 
metodología de evaluación, como la posibilidad 
de trabajar en equipos de dos o tres integrantes y 
el plazo de entrega de 48 horas. Se consideró que 
un plazo mayor perjudicaría la dedicación de los 
estudiantes a otras asignaturas. Se formaron diez 
equipos de trabajo (elección libre), que se 
mantuvieron a lo largo del cuatrimestre. 

Los contenidos teóricos y prácticos a evaluar en 
la primera parte de la asignatura eran: barras 
traccionadas, uniones soldadas, uniones 
abulonadas y barras comprimidas.  

El objetivo general que se planteó fue proponer 
y verificar una solución para un problema 
existente en la estructura de acero de una nave 
industrial. El caso elegido se basó en una 
situación real en la que habían participado las 
docentes de la asignatura. 

Los objetivos específicos a evaluar fueron: 

• Desarrollar criterios profesionales para la
evaluación de las alternativas y para la
selección de la más adecuada.

• Pensar de manera creativa.

• Realizar el diseño de la solución
tecnológica.

• Especificar las características técnicas del
objeto del proyecto, de acuerdo a las
normas correspondientes.

• Ser capaz de interpretar los resultados
obtenidos.

• Documentar y comunicar de manera
efectiva la solución propuesta, en función de
los objetivos y de los interlocutores.

• Identificar las metas y responsabilidades
individuales y colectivas dentro del equipo
de trabajo y actuar de acuerdo a ellas.

• Reconocer y respetar los puntos de vista y
opiniones de otros miembros del equipo y
llegar a acuerdos.

• Lograr autonomía en el aprendizaje.

• Manejar el tiempo disponible para lograr los
objetivos.

Los resultados del primer parcial fueron 
buenos, sólo dos de los grupos debieron rehacer 

o modificar su propuesta porque los errores
fueron de mayor consideración (no fueron
capaces de detectar errores groseros en los
resultados obtenidos y no lograron identificar
correctamente la transmisión de cargas en la
solución propuesta). En general se detectaron
errores procedimentales menores, algunos
aspectos constructivos que no se tuvieron en
cuenta (gran parte de los estudiantes no tenía
experiencia laboral), falta de alguna
especificación técnica de la propuesta y
posibilidades de mejora en la comunicación
escrita.

Se destaca que todas las propuestas fueron 
diferentes entre sí y en su mayoría adecuadas, 
que cumplieron con los plazos pactados y 
lograron autonomía en el desarrollo de la solución 
técnica. 

En la segunda mitad, los contenidos 
conceptuales y prácticos a evaluar abarcaban 
columnas armadas, elementos sometidos a 
esfuerzos de flexión y de corte, y elementos 
solicitados a flexión y esfuerzo axil. 

Se planteó también la resolución de problemas 
abiertos, cambiando el enfoque respecto al primer 
parcial: en lugar de dar un caso específico, los 
estudiantes debían proponer y dimensionar o 
verificar dos elementos estructurales de acuerdo 
al CIRSOC 301, el primero debía estar solicitado 
a flexión, corte y cargas concentradas y el 
segundo, a compresión y flexión. 

Cada equipo de trabajo tuvo que entregar una 
memoria descriptiva de cada elemento estructural 
que incluyera los detalles necesarios para la 
correcta interpretación del tipo de elemento, 
material, cargas aplicadas, condiciones de 
vínculo, solicitaciones, dimensiones, etc. y la 
memoria de cálculo de las resistencias requeridas 
y de diseño correspondientes. Además, se debían 
incluir comentarios a modo de conclusión. 

En este parcial se incluyeron pautas de 
evaluación y qué incidencia tenía cada una de 
ellas en la nota, ya que en el primero uno de los 
grupos había tenido dudas respecto al puntaje 
obtenido en la evaluación porque no sabía con 
qué criterios se evaluaba un problema abierto.  

Se recibieron trabajos con diferente grado de 
complejidad, creatividad, calidad de presentación 
y en varios casos con algunos errores al plantear 
el diseño, la transmisión de cargas o al aplicar los 
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procedimientos, sin embargo, todos los grupos 
alcanzaron el nivel mínimo establecido de 
cumplimiento de objetivos para aprobar. 

Dentro de los casos elegidos, se destacan: 

• Un entrepiso metálico de un gimnasio,
del que se diseñaron las vigas y
columnas armadas.

• Los componentes estructurales de un
pórtico para un aparejo.

• La viga central de una pasarela
peatonal.

• La columna de una tribuna.

Trabajo práctico integrador 
El trabajo práctico integrador, que se desarrolla 

a lo largo del cuatrimestre, siempre fue planteado 
como un problema abierto dentro de una temática 
que variaba año a año. En 2020, se debía diseñar 
la estructura de soporte de un tanque de agua y 
determinar las cargas a las que estaría solicitada. 

El trabajo incluía: 

• Proponer la posible solución a adoptar
para diseñar y construir la estructura de
soporte.

• Establecer la forma de las secciones de
la perfilería a adoptar.

• Determinar el valor de las cargas
actuantes y, en función de las mismas,
realizar el cálculo de las solicitaciones
utilizando un programa.

• Diseñar y construir una maqueta,
identificando cada uno de los
elementos, analizando la función que
cumplen y la secuencia de transmisión
de las cargas.

La realización de la maqueta se dejó sin efecto 
al avanzar el cuatrimestre sin certidumbres del 
regreso a la presencialidad y/o de la posibilidad 
de que los estudiantes se reunieran. 

Hubo un acompañamiento docente, se 
realizaron reuniones por videollamada con los 
grupos que solicitaron consultas. Sin embargo, no 
hubo gran cantidad, y la mayoría se referían a 
cuestiones de forma y presentación.  

Se observó en la mayoría de los casos que el 
contexto de suspensión de clases presenciales y 
la alteración del orden de los contenidos afectó el 
avance (varios grupos se dedicaron a este trabajo 
en las últimas semanas del cuatrimestre) y la 

interpretación de la combinación de cargas de 
acuerdo al reglamento CIRSOC 301. En la 
devolución de estos trabajos se hizo hincapié en 
cómo deberían haberlo realizado, para asegurar 
que se adquirieran correctamente esos 
contenidos.  

Todos los estudiantes inscriptos aprobaron la 
cursada. 

Promoción 
Respecto a la promoción, al igual que en años 
anteriores accedieron a ella todos los estudiantes 
que aprobaron ambos parciales en la primera 
instancia. En 2020 fueron diecinueve alumnos.  
Se planteó como actividad individual, dado que 
las demás habían sido grupales.  
Debido a la modalidad de los parciales y los 
resultados obtenidos, a la carga horaria que les 
significó la asignatura en general, además de la 
cantidad y nivel de consultas recibidas, se decidió 
simplificar esta actividad. Por otro lado, como 
también se iba a evaluar de forma virtual y no se 
podía evitar la consulta entre estudiantes o la 
copia textual de un libro o apunte, se optó por 
entregar artículos relacionados a estructuras de 
acero o estructuras de madera, diferentes para 
cada uno de los alumnos, y realizar un 
cuestionario que permitiera evaluar el grado de 
análisis, comprensión y vinculación con los 
contenidos adquiridos de cada uno de ellos. 
De esta forma, se complementó la recopilación de 
conocimientos por medio de fuentes habituales 
con otras externas, en este caso relacionadas a 
trabajos de investigación y/o aplicación técnica 
realizados por otros profesionales. 
La mejor garantía de éxito para resolver 
correctamente problemas es un profundo 
conocimiento teórico, lo que debe implicar una 
resolución íntimamente conectada con el 
contenido científico; es decir, un ir y venir 
continuos entre la resolución del problema y la 
indagación en dicho contenido [3].  

Resultados y experiencias 
En la reunión final por videollamada, se dio 

lugar a los estudiantes para que opinaran acerca 
del desarrollo de la asignatura, cómo percibieron 
sus aprendizajes, qué mejorarían.  

Resaltaron que les había gustado la forma de 
evaluación porque los acercaba a su futuro 
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desempeño profesional, así como el trabajo en 
equipo. También valoraron la flexibilidad de la 
cátedra para ir adaptando la metodología de 
acuerdo a los avances en el complejo contexto 
sanitario y teniendo en cuenta las sugerencias de 
la encuesta. 

CONCLUSIONES 
Los cambios fueron necesarios debido a la 

pandemia y en principio no pudieron planificarse 
adecuadamente, sin embargo, hubo flexibilidad y 
compromiso de ambas partes.  

La educación no presencial en el contexto de 
aislamiento facilitó el acceso a la cursada a los 
estudiantes que trabajaban.  

El nivel de conexión y de recursos no fue el 
mismo para todos los estudiantes, sin embargo, el 
100% de los inscriptos logró cursar la asignatura 
y el 82% promocionó. 

El uso de problemas abiertos, sumado al 
incremento de la comunicación escrita, la lectura 
autónoma del material teórico y las actividades de 
comprensión de los ejercicios resueltos, 
contribuyeron al desarrollo de varias 
competencias en los estudiantes, principalmente: 
identificación y resolución de problemas de 
ingeniería, concepción y diseño de proyectos de 
ingeniería, uso efectivo de técnicas de ingeniería, 
buen desempeño en equipos de trabajo, 
comunicación efectiva y aprendizaje autónomo. 

Las actividades de enseñanza y de evaluación 
implementadas que tuvieron resultados positivos 
pueden utilizarse en el futuro en las clases 
presenciales para complementar otras. 

REFERENCIAS 

[1] Natali, O; Alanis Andrada, H.; Durán, G.
(2018). Problemas abiertos, innovación en la
enseñanza de la termodinámica en las
carreras de ingeniería. IV Congreso de
Ingeniería – X Congreso Argentino de
Enseñanza de la Ingeniería 19 al 21 de
septiembre de 2018 – Córdoba.

[2] Giordano Lerena, R.; González Araujo, L.;
Larrondo Petrie, M.; Páez Pino, A. (2020)
Reflexiones de Académicos
Latinoamericanos en Pandemia. LACCEI
Ediciones. Bogotá, Colombia. 51- 59.

[3] Selles Cantó, M.A.; Perez-Bernabeu, E.;
Sanchez-Caballero, S.; Crespo Amorós, J.E.;
Parres, F. (2011). Los problemas en
ingeniería. IX Jornades de xarxes 
d'investigació en docència 
universitària: disseny de bones pràctiques 
docents en el context actual. ISBN 978-84-
694-9813-2, pág. 2317.

196



Desafíos para construir puentes entre saberes disciplinares, 
tecnológicos y didácticos 

Forestello, Rosannaa; Rivero, Mariela 
a. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba

Email de contacto: rosanna.forestello@unc.ar

Resumen 
Desde el año 2018, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería decide poner en 
marcha la formación de ingenieros desde el enfoque por competencias y la enseñanza 
centrada en el aprendizaje del estudiante. Ambos representan un cambio de 
perspectiva que interpela y desafía las tradiciones en la enseñanza universitaria. La 
comprensión de esta propuesta requiere hacer propios varios conceptos que, al menos 
en parte, hasta hoy, han sido ajenos a los docentes de las facultades de ingeniería en 
Argentina.  
Esta comunicación es un relato de experiencia y surge a partir del trabajo de formación 
y capacitación que se viene realizando, tanto al interior de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 
2018 como en cinco seminarios-talleres de formación docente en diferentes facultades 
de ingeniería de nuestro país.  
En este trabajo, desde la investigación didáctica, identificamos cuáles son algunas 
temáticas urgentes y cuáles son emergentes en la formación docente universitaria en 
las facultades de ingeniería, con la intención de describir e interpelar las mismas 
desde la siguiente pregunta ¿qué significa ser docente y formador de ingenieros en 
este momento y qué retos se vislumbran?.  
Hasta el momento, las conclusiones que construimos se refieren a una cuestión 
central: es necesario generar espacios formativos que estimulen la praxis y la 
experimentación reflexiva. Por ello, es necesario desarrollar procesos de indagación y 
espacios de resignificación de las prácticas de enseñanza universitarias en las 
ingenierías que involucren a todos los actores implicados y que permitan iluminar 
zonas de oportunidad.  

Abstract  
Since 2018, the CONFEDI decides to launch the training of engineers from a 
competency approach and teaching focused on student learning. Both represent a 
change in perspective that challenges in the teaching. Understanding this proposal 
requires making own several concepts that, at least in part, until today, have been alien 
to the teachers of the engineering colleges in Argentina. 
This communication is an experience report and arises from the training and training 
work that has been carried out, both within the Exact, Physical and Natural Sciences 
College of the National University of Córdoba since 2018 and in five workshops in 
different engineering colleges in our country. 
In this work, from the didactic research, we identify which are some urgent issues and 
which are emerging in university teacher training in engineering faculties, with the 
intention of describing and questioning them from the following question: what does it 
mean to be a teacher and trainer? Engineers at this time and what challenges are 
looming? 
So far, the conclusions that we have made refer to a central question: it´s necessary to 
generate training spaces that stimulate praxis and reflective experimentation. For this 
reason, it´s necessary to develop inquiry processes and spaces for resignification of 
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engineering teaching practices in the college that involve all the actors and allow the 
illumination of areas of opportunity. 

Palabras clave: competencias, formación docente, ingeniería, saberes, puentes. 

Introducción 
Este trabajo está organizado de la siguiente 

manera: en una primera parte, damos cuenta del 
marco contextual e institucional de la educación 
por competencias en nuestro país. 
Posteriormente, realizamos una descripción del 
diseño y desarrollo de las propuestas de 
formación que construimos, sus propósitos y 
contenidos esenciales. En un tercer apartado, 
compartimos las voces y preocupaciones de más 
de 200 ingenieros, docentes universitarios de 
facultades de ingeniería, que señalan las 
temáticas urgentes y emergentes a abordar si se 
quieren vislumbrar, progresivamente, cambios 
genuinos al interior de las aulas y en las 
propuestas formativas de las diferentes carreras 
de ingeniería en nuestro país. Finalmente, 
abrimos a reflexiones que nos permiten seguir 
profundizando en la temática-eje de esta 
comunicación. 
MARCO CONTEXTUAL: LAS DECISIONES Y 
ACCIONES DE CONFEDI EN ARGENTINA 
   La formación de ingenieros en Argentina se 
encuentra atravesando un momento de cambio 
como consecuencia de la convergencia de 
diversas circunstancias [1]. Sin dudas, ello 
requiere de intervenciones en distintos niveles 
(institucionales, curriculares, metodológicos). 
Este hecho llevó al Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería de la República Argentina 
(CONFEDI) a generar un proyecto que pudiera 
ofrecer un espacio potenciador de las acciones 
que vienen encarando las distintas unidades 
académicas y favorecedor del desarrollo de los 
docentes de todas las Facultades de Ingeniería 
del país. 

En este contexto, las ingenierías vienen 
debatiendo en el marco del CONFEDI las 
competencias que requieren de sus graduados. 
En el año 2006, el CONFEDI aprobó las 
competencias genéricas para todas las ramas de 
la ingeniería aceptadas en un documento 
conocido como Declaración de Valparaíso [2] y, 
en el año 2017, las competencias específicas de 
cada titulación. Más recientemente (mayo de 

2018) se aprobaron los nuevos estándares para 
las carreras de ingeniería. 

Teniendo en cuenta las necesidades 
señaladas, el CONFEDI elaboró el Proyecto 
“Capacitación de docentes para el desarrollo de 
un aprendizaje centrado en el estudiante en las 
carreras de ingeniería” destinado a todas las 
Facultades de Ingeniería del país. El mismo fue 
presentado a la Secretaría de Políticas 
Universitarias, la cual financió su realización 
durante el año 2018. Éste tuvo como propósito 
central “desarrollar actividades de 
sensibilización, capacitación y asistencia para 
docentes y gestores académicos de las carreras 
de ingeniería, para que el diseño y el desarrollo 
curricular de los programas de ingeniería tengan 
en cuenta un enfoque centrado en el estudiante 
y contribuyan al mejor desempeño académico y 
al desarrollo de las competencias profesionales 
requeridas de sus graduados” [3]. Se consideró 
pertinente y relevante para todas las Facultades 
de Ingeniería del país, sin distinciones y significó 
una puerta interesante para generar 
capacitaciones al interior de las diferentes 
unidades académicas de nuestro país.  

El presidente saliente del CONFEDI analiza 
que el año académico 2019 encuentra a las 
facultades de ingeniería, en el marco de las 
universidades públicas nacionales, transitando 
un camino difícil a nivel presupuestario, aunque 
no sin logros [4]. Entre otros, las firmas de 
acuerdos para el reconocimiento automático de 
títulos a nivel MERCOSUR y los avances en 
torno a la aprobación de los nuevos estándares 
de calidad para la acreditación de las carreras 
implica acercarse a metodologías de enseñanza 
a nivel mundial y un salto importante en la 
cantidad y la calidad de los ingenieros que 
saldrán a la calle a resolver los problemas de la 
gente. 

En Argentina, las carreras de Ingeniería 
tienen la obligación de acreditar su calidad 
académica en procesos periódicos que se 
realizan cada seis años ante la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). A la fecha, nuestras 
ingenierías ya cumplieron dos de estos ciclos. 
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Hoy ya contamos con la segunda generación 
para la acreditación de carreras de Ingeniería 
para abordar los procesos de acreditación 
futuros. 

Este salto cualitativo en la calidad académica 
es equivalente a las exigencias solicitadas por el 
Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias (ARCUSUR) para el 
reconocimiento automático de títulos en el 
MERCOSUR (firmado por los países miembros 
en diciembre de 2018). 

Esto implica que,  atravesando  con éxito el 
proceso de acreditación, los títulos de Ingeniería 
expedidos por las universidades argentinas 
tendrán validez en todos los países del 
MERCOSUR de modo automático. Esto abrirá 
las puertas a nuevos acuerdos con otros países 
y será un soporte fundamental para el desarrollo 
sostenible. 

CONCEPTOS QUE SUSTENTAN LA
PROPUESTA FORMATIVA 

Frente al contexto relatado en párrafos 
precedentes, la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales decide adoptar aquella 
definición de competencias que las entiende 
como  procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en determinados contextos, integrando 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer, 
saber convivir), para realizar actividades y/o 
resolver problemas con sentido de reto, 
motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión 
y emprendimiento [5]. Estamos convencidas de 
que las competencias no son un modelo 
pedagógico sino que se constituyen en un 
enfoque anclado en una visión sociocultural y 
socioformativa.  

La complejidad de una competencia está 
dada porque la misma integra conocimientos, 
procesos cognoscitivos, destrezas, habilidades, 
valores y actitudes en el desempeño ante 
actividades y problemas. Éstas, son saberes de 
tanta importancia como los disciplinares. No 
nacemos con ellas, sino que se construyen, no 
por imitación ni mágicamente. En la medida en 
que se generen entornos formativos al interior de 
las aulas los estudiantes las construyen, las 
desarrollan, las mejoran.  

Desde esta concepción de competencias se 
da nueva fuerza a los saberes, ya que se los 
vincula con las prácticas sociales, las situaciones 
complejas, los problemas, los proyectos, etc. “Es 
por esta razón – y no porque se rechacen 
saberes – por lo que importa desarrollar las 

competencias desde la escuela; dicho de otra 
manera, de unir constantemente los saberes y su 
puesta en práctica en situaciones complejas. Lo 
que vale tanto en el interior de las disciplinas 
como en el cruce entre ellas” [6]. 

Todo lo mencionado hasta aquí trajo como 
consecuencia comenzar a generar, al interior de 
nuestra unidad académica, una propuesta de 
formación y capacitación, que permita concretar 
el cambio didáctico en las aulas universitarias de 
Ingeniería. En este sentido, se inició un intenso 
trabajo de concientización con la intención de 
gestionar el cambio a las nuevas modalidades 
rescatando parte de lo desarrollado para, desde 
allí, anclar la nueva propuesta. 

Se clarifica la noción de competencia, y se 
avanza en la apreciación que la distingue de una 
perspectiva conductual y eficientista, para hacer 
hincapié en la idea de desarrollo integral de la 
persona. Es por ello que, como cimientos de la 
capacitación, se sostiene que las competencias 
no son productos, no se adquieren, sino que se 
desarrollan y se ponen en juego al momento de 
resolver problemas en situaciones reales [7]. 

Asimismo, las definimos como contextuales, 
transformables por lo que, como docentes, 
resulta necesario crear las condiciones para que 
los alumnos las generen, las construyan. Por 
ello, se espera que las propuestas formativas 
propicien entornos en donde se equilibren y 
enseñen los diferentes tipos de saberes que 
implican. Así:  

(…) Al poner en funcionamiento una 
competencia, se requieren recursos 
numerosos y variados y los conocimientos 
se constituyen en una parte crucial de los 
recursos. Entre otros, ellos aseguran la 
planificación de la acción, la reflexión-en-
la-acción, así como la reflexión-sobre-la-
acción y la reflexión a partir de la acción. 
No obstante, no hay que menospreciar el 
hecho que los recursos de base de las 
competencias no son reducibles a los 
conocimientos. Los recursos son también 
del tipo de actitudes y de conductas. 
Además, en la actualización de una 
competencia se puede recurrir tanto a 
recursos internos como externos [8]. 
Otro concepto que resulta valioso es el de 

docencia universitaria: 
comprender a la docencia universitaria es 
posible mientras se acepte que se trata, al 
decir de Vain (1998) de una “red de 
múltiples entrecruzamientos, ubicada en el 
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centro de un campo de tensiones que 
involucran cuestiones tales como: 
conocimiento, educación, ciencia, arte, 
verdad, política, ética, trabajo, profesión, 
enseñanza, experticia, técnica, teoría, 
práctica, entre otras”. Es en este contexto 
complejo donde los docentes ejercen sus 
prácticas de enseñanza, también 
complejas, atravesadas por múltiples 
factores, entre los cuales aparecen sus 
experiencias, historias escolares y de vida, 
saberes y creencias como también fuerzas, 
relaciones y jerarquías que se articulan 
entre los mismos [9].  
Vale explicitar que las acciones de formación 

y capacitación llevadas adelante en los últimos 
dos años se realizaron, al interior de nuestra 
unidad académica y en otras facultades del país, 
desde dos cimientos: 

1) plantear una metodología de trabajo
afín con lo que se pregona y asumir el
acento racionalista que, por tradición
académica, poseen los docentes en
la práctica educativa a nivel
universitario; y

2) reconocer que llevar adelante
propuestas de formación de este tipo
nos compromete como docentes
universitarios sostenidos en la idea de
que aquí, actuar es iniciar algo nuevo,
tomar una iniciativa que se despliega
más allá del tiempo de quien inicia el
primer gesto. Quien inicia la acción, o
quien pronuncia la primera palabra,
no cierra el discurso, sino que lo abre
[10].

Desde lo afirmado hasta aquí se reconoce 
que el cambio propuesto pasa por las aulas. 
También se sabe que dicho cambio llevará 
bastante tiempo, que se implementará 
gradualmente. El mismo, dejando de lado 
cualquier tecnicismo, implica: 

- Dejar de concebir la formación profesional
como algo que se transmite del docente al
estudiante y asumir que la formación al
interior de las aulas es un proceso en el que
se construyen diversos saberes y concebir a
la enseñanza como un proceso en el que el
docente acompaña, facilita, orienta, crea las
condiciones para que el estudiante aprenda.

- El estudiante tiene que involucrarse en su
proceso de aprendizaje, tiene que construir y
apropiarse de los saberes. Esto va más allá
de la mera acumulación, implica contar con

esos conocimientos y saber usarlos 
pertinentemente (saber, saber hacer y saber 
actuar). El otro extremo en esta perspectiva 
es el “estudiar para aprobar”, “para pasar”, 
contrario al “estudiar para aprender”. Se 
aprende el saber conocer, asociado a los 
conocimientos disciplinares, al mismo tiempo 
que se aprende el saber hacer; cambia el 
cómo se aprende, sin desmedro de la 
disciplina. 

ALGUNAS EVIDENCIAS DE LAS 
PREOCUPACIONES DE LOS DOCENTES 
DE INGENIERÍA 

A lo largo de los años 2018, 2019 y primer 
semestre de 2020 comenzamos los encuentros 
de capacitación solicitando a los participantes 
que expresaran por escrito dos expectativas que 
tuvieran y respuestas a qué preguntas quisieran 
llevarse al terminar el mismo. Recuperamos las 
preguntas que se compartieron en encuentros 
realizados en la FCEFyN (Córdoba), en la 
Facultad de Ingeniería (UNR, Rosario), la 
Facultad de Ingeniería de la UNPA (Río 
Gallegos) y la Facultad de Ingeniería (UNAM, 
Misiones). Las mismas recuperan las voces de 
200 ingenieros, docentes de diferentes carreras. 
Las inquietudes y preguntas que surgen están:   

- ligadas a definir y conceptualizar qué es
una competencia y su enseñanza:

¿qué significa el concepto de competencias?, 
¿es una moda?, ¿qué enfoques pedagógicos en 
torno a competencias se están utilizando en 
facultades en nuestro país y con qué grado de 
éxito?, ¿es un cambio global de la enseñanza de 
la ingeniería en el mundo? 
¿las competencias son habilidades generales?, 
¿por qué se habla de enseñanza basada en el 
estudiante?, ¿puedo trabajar con competencias 
anualmente?, ¿toda la propuesta de la cátedra 
tiene que ser partiendo de este enfoque?, ¿cómo 
armonizar el enfoque por competencias con los 
contenidos disciplinares universitarios?, ¿qué 
competencias puedo desarrollar en mis 
alumnos?, ¿cuáles son las competencias a 
desarrollar por nuestros alumnos? 

- poniendo sobre la mesa la necesidad de
formación más allá de lo disciplinar:

¿qué es este enfoque?, ¿basta hacer un curso o 
taller para aprenderlo?, ¿desde dónde se 
empieza?, ¿se gesta o se impone?, ¿partimos 
desde los estudiantes que tenemos para 
implementar este enfoque?, ¿se mejora como 
docente implementando este enfoque? 
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- vinculando el poner en juego este
enfoque con la idea de mejora de la
enseñanza y del aprendizaje:

¿este enfoque se puede aplicar a todas las 
materias de todas las carreras?, ¿es beneficioso 
este enfoque?, ¿qué sentido tiene?, ¿se mejoran 
los procesos de enseñanza utilizando el enfoque 
por competencias?, ¿qué experiencias previas 
existen que mejoren los resultados de 
aprendizaje desde este enfoque? 

- infiriendo que el cambio en las aulas pasa
por la responsabilidad de los docentes
pero en donde el equipo de gestión juega
un lugar importante:

desde la gestión, ¿cómo se trabaja con los 
docentes?, ¿los docentes acceden 
voluntariamente a cambiar el chip?, ¿cuáles son 
las competencias a desarrollar por los docentes? 

- marcando una preocupación en torno a
cómo implementar este enfoque en los
espacios curriculares que componen el
ciclo básico de las carreras de ingeniería:

¿cómo influyen y se aplican las competencias en 
las materias del ciclo básico de las ingenierías?, 
¿cómo articular las materias del ciclo básico con 
el ciclo de especialización para poder cumplir 
con las competencias necesarias?, ¿cómo 
implementar competencias del saber hacer en 
materias del ciclo básico?, ¿cómo se definen las 
competencias para cada asignatura?, ¿todo el 
programa de una asignatura puede ser abordado 
por competencias? 

- conectados a revisar y cambiar los planes
de estudios de las diferentes carreras
además de los programas de enseñanza:

¿se basa el plan de estudios en las actividades 
reservadas?, ¿cómo plasmar en un diseño 
curricular el enfoque por competencias?, ¿cómo 
se manifiesta en la estructura de un plan de 
estudios?, ¿qué aspectos importantes hay que 
tener en cuenta para diseñar un plan de estudios 
basado en el enfoque por competencias?, 
¿cómo se elabora un plan de estudios?, ¿hay 
buenos diseños de programas de asignaturas 
para aplicar?, ¿cómo se elabora un programa de 
asignatura?  

- permitiendo preguntarse en torno a qué
se entiende por enseñanza y que ésta ya
no es sinónimo de transmisión:

¿qué se entiende por enseñanza desde el 
enfoque por competencias?, ¿cómo las relaciona 
con temas teóricos?, ¿cómo implemento la 
enseñanza en el aula?, ¿cómo es el manejo de 

los tiempos?, ¿cómo se planifica desde este 
enfoque?, ¿de qué manera se implementa? 

- reconociendo la posibilidad de que no
existe una única manera de llevar
adelante los teóricos y los trabajos
prácticos al interior de las cátedras:

¿es posible utilizar diferentes estrategias de 
enseñanza?, ¿qué dinámicas para el aula 
existen?, ¿cómo se aplican?, ¿cómo determinar 
si hay temas que se aplican mejor desde este 
enfoque?, ¿cómo lograr que estas herramientas 
sean aplicadas en las diferentes asignaturas?, 
¿qué estrategias existen para desarrollarlas en el 
aula?, ¿qué tipo de actividades incorporo en el 
aula?, ¿cuáles son los métodos y estrategias 
para movilizar dichos saberes?  

- permitiendo poder pensar que evaluación
no es sinónimo de calificación y que es
necesario no sólo evaluar productos,
asimilación de información y
conocimiento sino también procesos:

¿cómo se realiza el proceso de evaluación por 
competencias?, ¿cuáles son los pasos a seguir?, 
¿qué cambios hay que implementar en la 
evaluación de los aprendizajes al trabajar por 
competencias en la universidad?, ¿cómo vincular 
este enfoque con los parciales y los trabajos 
prácticos?, ¿qué peso tienen las competencias 
en la calificación?, ¿cómo saber que el alumno 
está desarrollando las competencias que 
seleccioné para contribuir? 
     Tomando como punto de partida las voces 
de los docentes y en función de lo transitado 
hasta el momento, nos parece necesario 
compartir algunas reflexiones que nos permiten 
pensarlas como cimientos de los puentes que es 
necesario construir. 

Por un lado, reconocer que los cambios son 
construcciones sociales que necesitan ser 
apropiados para transformar las vidas de las 
personas y ponen en tensión lo fijo e inmutable 
que se ha venido realizando al interior de las 
aulas y de las unidades académicas. Esto 
significa construir procesos y respuestas 
situadas como una manera de acompañar el 
desafío y sostener la incertidumbre. Es por ello 
que coincidimos en que:    

Hay mucho para construir en el ámbito de 
la formación de ingenieros y poco para 
“copiar”. Se está frente a un problema que 
puede ser caracterizado como un problema 
ingenieril, y los ingenieros han dado 
muestras suficientes de su capacidad para 
resolver problemas y para diseñar. Si se 
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aborda este tema de esta manera, se 
reconoce y asume el estado actual, se 
podrá comenzar a construir gradualmente 
para lograr el estado deseado [11]. 
Por otra parte, es posible afirmar que los 

ingenieros que desarrollan actividad docente 
necesitan contar con una formación pedagógica-
didáctica [9], además de recuperar otros saberes 
de las ciencias humanas que complementan la 
formación disciplinar. Vale mencionar que la 
concepción de la formación pedagógico-didáctica 
en la docencia universitaria como vía para 
mejorar las capacidades docentes no es nueva 
en el ámbito de la Educación Superior en 
Argentina, aunque se reconoce que el valor de la 
misma es aún discutido.  

En este sentido, consideramos que desde 
hace dos años la enseñanza universitaria de la 
ingeniería en Argentina ha comenzado a abrirle 
una puerta a los saberes didácticos y 
pedagógicos con más fuerza. En consecuencia, 
las preguntas e inquietudes compartidas en 
párrafos anteriores nos permiten construir otro 
puente entre los saberes tecnológicos, 
disciplinares y didácticos sostenidos en la idea 
de que la ingeniería es un motor de cambio y 
transformación [12]. 

Complementando lo desarrollado hasta aquí, 
no podemos dejar de tener en cuenta que la 
decisión tomada por CONFEDI de enseñar por 
competencias no sólo interpela las zonas de 
confort de las unidades académicas, instala el 
tema, rompe la inercia, le da una oportunidad al 
cambio a facultades abiertas a la innovación.  

También, esta determinación recupera y 
conquista, para las aulas universitarias donde se 
forman ingenieros, la innovación desde lo 
avanzado en investigación y en teorías 
provenientes de campos disciplinares ligados a 
la didáctica, la tecnología educativa, la 
pedagogía, las teorías cognitivas, las teorías del 
aprendizaje socioculturales, además de recobrar 
la esencia y el sentido de la ingeniería que está 
en el desarrollo y en la búsqueda de caminos 
alternativos a partir de un problema. 

En línea con lo expresado en los párrafos 
anteriores, entendemos que estas 
preocupaciones visibilizan que los docentes 
universitarios se encuentran interpelados por 
cuestiones propias de la agenda clásica de la 
didáctica, ligadas al diseño e implementación de 
una clase, tales como intencionalidades, 
selección de contenidos, actividades, 
metodologías de enseñanza, evaluación, entre 

otras. Asimismo, reconocemos que algunas de 
las preocupaciones señaladas aquí forman parte 
de la nueva agenda de la didáctica dando cuenta 
de categorías tales como el compromiso moral, 
la enseñanza para la comprensión, la generación 
de preguntas genuinas, la diversidad de 
estrategias de enseñanza, la multiplicidad de 
formas e instrumentos de evaluación, entre otras 
relevantes.   

De esta manera, comienzan a aparecer ideas 
en torno a pensar la enseñanza como un 
proceso complejo, pero también como una 
oportunidad para crear, guiar, orientar, construir 
y  transformar. Estas definiciones abren una 
puerta para poder pensarla como una práctica 
política, desde una tradición transformadora [13] 
y también desde el diálogo y el encuentro [14], 
recobrando así la esencia y el sentido de la 
ingeniería. 

Aquí es momento de compartir que la 
ingeniería y la enseñanza como profesión tienen, 
en su esencia, el hacer, organizar, resolver, 
construir, concebir, solucionar, proyectar, 
descifrar, implementar, reparar, producir, 
inventar, emprender, crear, descubrir, fabricar, 
ejecutar, realizar, los cuales consideramos 
cimientos potentes para el diseño y desarrollo de 
clases desde el enfoque por competencias. 

En esta línea de pensamiento, también 
podemos pensar la enseñanza como 
metamorfosis, como posibilidad de transformar a 
otros, de lograr cambios cualitativos en términos 
de rasgos de carácter y personalidad, más allá 
de la posesión de conocimientos [13], y sostener 
que: 

en clave contemporánea, enseñar es 
seleccionar contenidos, darles una 
secuencia, usar tecnologías, evaluar e 
investigar. (…) las buenas prácticas 
suceden cuando subyacen en ellas buenas 
intenciones, buenas razones y, 
sustantivamente, el cuidado de atender la 
epistemología del campo en cuestión [15]. 
Entender la enseñanza desde estas miradas 

implica pensarla desde la idea de oficio, de 
artesanía, de obra. El concepto de oficio se 
relaciona con el saber hacer o producir, crear, 
construir algo con ciertas particularidades. Esta 
palabra remite también a significados tales como 
ocupación, profesión, cargo, función como lo 
señala el Diccionario de la Real Academia 
Española. 

Este oficio, esta práctica artesanal, alude al 
compromiso con lo que se está haciendo, tanto 
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como al sentimiento y al pensamiento implicados 
en cualquier cosa que se produzca [16]. 

En este sentido recuperamos la siguiente 
definición de enseñanza:  

enseñanza como una actividad artesanal, 
teñida de componentes éticos, morales, 
políticos y normativos. (…) La actividad 
educativa, está recorrida por el carácter 
cuestionable y problematizador de cada 
una de sus decisiones. Enseñar en un 
ámbito del saber es siempre mostrar una 
forma de comprender la naturaleza de ese 
ámbito de conocimiento, su posición y 
significado en el mundo de la ciencia y de 
la cultura. Ese mostrar implica aceptar la 
responsabilidad social por la calidad del 
propio trabajo, que en la enseñanza 
universitaria no puede desvincularse de la 
investigación científica. El docente, 
entonces es ante todo un creativo que 
organiza su clase desde sus compromisos 
políticos e ideológicos desde el dominio de 
un saber científico y en el placer que 
otorga la aventura de crear [15].  
Las situaciones de enseñanza son prácticas 

mediadas, ponen en acto un conjunto de 
supuestos, definiciones, estrategias 
metodológicas y herramientas que promueven la 
relación entre docentes, estudiantes y 
conocimiento. 

Otro concepto clave que comienza a 
aparecer entre los ingenieros preocupados por la 
enseñanza es la de concebir la clase como un 
verdadero espacio educativo, como un entorno 
donde se establece una compleja trama de 
intercambios entre el conocimiento académico, el 
conocimiento cotidiano y el conocimiento 
científico, como así también entre los sucesos y 
“resonancias” que provoca el docente con su 
intervención y la participación de los alumnos, 
mediatizados por diferentes recursos, 
herramientas y estrategias.  

Complementariamente, a partir de identificar 
y analizar qué implicaciones tienen para los 
docentes el desarrollo de competencias sociales, 
actitudinales y políticas señaladas por el Libro 
Rojo, comienza a aparecer una apuesta al 
compromiso moral del oficio docente y a la 
enseñanza como empresa moral, desde el 
preguntarse “¿qué actitudes y valores enseño/he 
enseñado (como docente) en mis clases en 
estos años?”. 

Este concepto recupera la ética y los valores 
en las prácticas de la enseñanza, valores que 

atraviesan la vida cotidiana y que consideramos 
necesarios identificar en el marco de las 
relaciones que se construyen al interior de las 
aulas y las clases. Estas ideas se integran con el 
concepto de enseñanza moral que interpela si 
debe (o no) enseñarse lo moral, quién lo tiene 
que hacer y dónde se aprende. Qué lugar ocupa 
en el curriculum y en la enseñanza, al interior de 
las aulas. 

En síntesis, estos dos conceptos son una 
manera de acercarnos a la complejidad de las 
conductas morales. La ética es esa exigencia 
esencial que me hace responsable de la 
responsabilidad ajena [7]. Aquí coincidimos en el 
planteo de que la educación moral debe ser 
contemplada dentro de la problemática del 
entorno y de las relaciones sociales, como parte 
integrante e inevitable de todas las experiencias 
que atraviesa el educando [15].  

La invitación, entonces, es, por un lado, abrir 
un camino sustantivo para crear y consolidar un 
ambiente educativo de valor, lo que implica 
trabajar desde el respeto por sí mismos, por los 
valores compartidos tales como la verdad, la 
justicia, la honradez, y emitir juicios socialmente 
responsables que justifiquen sus decisiones y su 
actos como manera de modelar y ejemplificar 
qué esperamos que los alumnos desarrollen 
como futuros ingenieros.  

Por el otro, apostar a cimentar en los valores, 
las referencias para ejercer el oficio docente, 
para encontrar el significado de educar en este 
momento de incertidumbres, en un mundo sin 
referencias [8], con responsabilidad pedagógica 
en los actuales docentes de las carreras de 
ingeniería de nuestro país.  

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO
PUENTES 

La reconstrucción de los trayectos de 
formación para la enseñanza universitaria 
muestra que el espacio organizacional “cátedra” 
se constituye el ámbito privilegiado para la 
iniciación y desarrollo de los profesores 
universitarios. En la reconstrucción de las 
trayectorias académicas se advierte que, de 
modo casi simultáneo o paralelo a su propia 
formación y a la organización de los equipos 
docentes destinados a las tareas de la 
enseñanza, se crean ámbitos/espacios que les 
permiten conformar o ampliar el grupo original, 
desarrollar y consolidar el área disciplinar así 
como acumular reconocimiento y prestigio [17].  
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En la misma línea, existe una variedad de 
tradiciones dentro de las subculturas de las 
asignaturas. Estas tradiciones inician al profesor 
en visiones muy diferentes de jerarquías y 
contenido de conocimiento, papel del profesor y 
en general la orientación pedagógica. Son estas 
tradiciones las que actúan como principal agente 
de iniciación de los profesores a las 
comunidades de una asignatura, de tal modo 
que constituyen el extremo penetrante de la 
subcultura del espacio curricular [18]. 

Este planteo al interior de las unidades 
académicas de Ingeniería se ha vivenciado en 
estos 150 años de tradición en las universidades 
públicas argentinas y ha comenzado a ser 
interpelado disruptivamente en los últimos dos 
años como consecuencia de la decisión de 
CONFEDI de formar ingenieros en Argentina 
desde el enfoque por competencias.  

Reconociendo esta fuerte tradición al interior 
de la enseñanza universitaria es que 
construimos esta comunicación, en la que 
consideramos que la formación de un 
pensamiento profesional consistente y relevante 
tiene que apoyarse en aquél conocimiento 
experiencial, cargado de imágenes más o menos 
correctas, pero determinantes en la forma de 
interpretar y dar sentido a las situaciones que 
vive el docente y a las peculiaridades de su 
propia práctica, estimulando la reflexión teórica y 
la experimentación práctica, la praxis, la 
experimentación reflexiva [19]. 

Asimismo, sentimos que una dimensión 
central para la transformación de las tradiciones 
de enseñanza al interior de las aulas 
universitarias, en nuestro caso en las 
Ingenierías,  es poder considerar que el trabajo 
con ellas involucra estrechas continuidades con 
prácticas de enseñanza del pasado pero también 
discontinuidades.  

Esto invita a desarrollar investigación y 
espacios de reflexión que involucre a todos los 
actores implicados en el proceso educativo, que 
permita iluminar zonas de oportunidad. Esto 
significa ampliar miradas, puntos de vista, 
perspectivas desde las cuales pensar la 
formación docente y las prácticas de enseñanza 
al interior de las ingenierías, cómo intervenir en 
ellas desde el rol docente para favorecer buenos 
aprendizajes de los alumnos y su incorporación 
efectiva a la cultura de este tiempo. 
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Resumen 

El contexto  de la globalización y de sociedad del conocimiento demanda nuevos 
enfoques curriculares en la enseñanza de Ingeniería que desarrollen competencias éticas 
vinculadas al Compromiso Social. Con el propósito de evaluar diferentes alternativas para 
producir este cambio  curricular se ha realizado una investigación de diseño basada en el 
marco metodológico de la Estrategia de Autogestión del Conocimiento (EAC) que 
propone una serie de componentes estructurales  para concretar el Aprendizaje Basado 
en Proyectos  vinculados con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). La actividad 
principal de la investigación consistió en una  capacitación,  durante el ciclo lectivo 2019, 
de docentes y estudiantes del Ciclo Superior de Ingeniería Mecánica, diseñada a  partir 
de las perspectivas, expectativas y propuestas de los participantes acerca de la 
vinculación de su campo disciplinar con la sociedad.  Los resultados, que se evaluaron a 
través de encuestas a los estudiantes y entrevistas a los docentes, muestran un cambio 
de actitud frente a estos temas: los estudiantes manifiestan que lo aplicarán a futuro en 
su actividad profesional y los docentes que es un enfoque que continuarán utilizando. 
Surgió también la necesidad de que la RSU sea formalmente incorporada al currículo 
como un contenido transversal a todas las actividades curriculares. Como actividades 
futuras se propone implementar experiencias similares  en otras  carreras  e instituciones, 
para luego diseñar un conjunto de estrategias didácticas que promuevan un diseño 
curricular sostenible, desarrollando la competencia de “actuar con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social" mencionada en el Libro Rojo de CONFEDI.  

Abstract 
The context of globalization and the knowledge society demand new curricular 
approaches in the teaching of Engineering that develop ethical competencies linked to 
Social Commitment. With the purpose of evaluating different alternatives to produce this 
curricular change, a design investigation has been carried out based on the 
methodological framework of the Knowledge Self-Management Strategy (EAC) that 
proposes a series of structural components to specify Project-Based Learning linked to 
University Social Responsibility (RSU). The main activity of the research consisted of a 
training, during the 2019 school year, of teachers and students of the Higher Cycle of 
Mechanical Engineering, designed from the perspectives, expectations and proposals of 
the participants about the linking of their disciplinary field with the society. The results, 
which were evaluated through student surveys and teacher interviews, show a change in 
attitude towards these issues: students manifest that they will apply it in the future in their 
professional activity and teachers that it is an approach that they will continue using. The 
need also arose for RSU to be formally incorporated into the curriculum as a transversal 
content to all curricular activities.  As future activities, it is proposed to implement similar 
experiences in other careers and institutions, to then design a set of didactic strategies 
that promote a sustainable curricular design, developing the competence of "acting with 
ethics, professional responsibility and social commitment" mentioned in the Red Book of 
CONFEDI. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Compromiso Social, 
Competencias genéricas, Currículo sostenible 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación ha reorganizado la 
forma en que vivimos, nos comunicamos y 
aprendemos [1]. Las necesidades de aprendizaje 
han cambiado: se requieren competencias de 
auto aprendizaje  para poder resolver problemas 
nuevos  en contextos de incertidumbre y en 
sistemas sociales cada vez más 
interdependientes [2]. Estos  cambios socio 
ambientales requieren un nuevo paradigma en 
las Instituciones de Educación Superior 
orientándose  a la sostenibilidad curricular que 
implica “revisar las categorías con las que se 
comprende la sociedad, la ciencia, la tecnología, 
la economía , el territorio y la educación” [3]. No 
se trata únicamente de incluir contenidos 
ambientales o sociales en las asignaturas sino 
también de “formar personas participativas y 
proactivas que sean capaces de tomar 
decisiones responsables, adquirir conciencia de 
los desafíos que plantea la globalización  y 
promover el respeto a la diversidad  y la cultura 
de la paz” .  

Según F. Valleays [4][5][6][7][8],  creador del 
paradigma de la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU), la universidad debe formar 
al estudiante en iniciativas de desarrollo social 
sostenible, vinculando estas cuestiones con la 
formación profesional,  la enseñanza de la ética,  
la formación ambiental y la  investigación para el 
desarrollo sostenible. Propone articular 
equilibradamente las cuatro dimensiones 
universitarias (docencia, investigación, extensión 
y gestión) superando  el modelo tradicional de la 
enseñanza de la Ingeniería. Las más 
reconocidas  iniciativas para incorporar el 
compromiso social en los Estudios Superiores 
suelen enfocarse en el aprendizaje servicio  [9], 
definiendo sus tres características esenciales: el 
protagonismo de los estudiantes en el campo, la 
colaboración eficaz con la solución de 
problemáticas comunitarias basadas en 
necesidades sentidas y la vinculación 
intencionada de las prácticas solidarias con los 
contenidos de aprendizaje y/o investigación 
incluidos en el currículo. Este nuevo paradigma 
implica también  un cambio en los procesos de 
enseñanza, para que sean reflectivos del medio 
social, incorporando los nuevos dispositivos 
tecnológicos y culturales que marcan desde una 
perspectiva cognitiva a nuestros alumnos [10]. 

Para enfrentar estos nuevos desafíos, el Libro 
Rojo de CONFEDI [11] propuso "consolidar un 

modelo de Aprendizaje Centrado en el 
Estudiante" que utiliza la tecnología y las 
habilidades propias del estudiante para potenciar 
el aprendizaje [12].  En este documento se 
menciona un perfil de egreso "que habilite al 
ingeniero para aprender y desarrollar nuevas 
tecnologías, con actitud ética, crítica y creativa 
para la identificación  y resolución de problemas 
en forma sistémica ...", detallando un listado de 
competencias genéricas de egreso tanto 
tecnológicas, como  sociales, políticas y 
actitudinales. Entre las competencias sociales, 
políticas y actitudinales se menciona (punto 8) 
“Actuar con ética, responsabilidad y compromiso  
social …” .  

El problema  que nos planteamos en este 
trabajo es cómo desarrollar esta competencia en 
forma transversal y paulatina, involucrando 
activamente a  los docentes de tecnologías 
básicas y aplicadas de la Ingeniería.  Las  líneas 
de acción que orientan esta investigación  son 
algunas de las que propone el Observatorio de 
Buenas Prácticas Universitarias de la Global 
University Network for Innovation de la UNESCO 
[13]: Desarrollo Sostenible; Valores, Etica y 
formación de la ciudadanía; Acceso a la 
universidad y equidad; Apoyo a los sistemas de 
servicios social y garantía social; Cooperación al 
desarrollo comunitario y local y Apoyo a 
asociaciones de la sociedad civil 

Con esta propuesta se espera promover la 
integración social, transformando la realidad en 
pos de la inclusión, y profundizar el desarrollo 
local desde un trabajo interdisciplinario y 
participativo para construir ciudadanía, 
fomentando una visión innovadora de la 
Ingeniería enlazada con el Desarrollo Sostenible. 
Se propone contribuir a la formación de recursos 
humanos en los distintos niveles: investigadores 
formados, investigadores de apoyo, becarios, 
alumnos investigadores, ayudantes de cátedra y 
docentes que puedan realizar aportes a nivel 
regional- local o internacional. 

DESARROLLO 
Con el propósito de evaluar diferentes 

alternativas para producir este cambio  curricular 
se está desarrollando el Proyecto de 
Investigación PID-UTN "Hacia un diseño 
curricular sostenible para Ingeniería: estrategias 
de aprendizaje activo para el desarrollo de  
competencias éticas vinculadas al Compromiso 
Social". Este Proyecto se enmarca en una línea 
de Investigación de la Universidad Tecnológica 
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Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTN 
- FRBA), vigente desde hace más de veinte
años, cuya temática es el desarrollo de
competencias del Ingeniero vinculadas al
Compromiso Social y la Responsabilidad Social
Universitaria. El resultado más destacado es el
diseño de un dispositivo  didáctico complejo, la
Estrategia de Autogestión del Conocimiento
(EAC), que "requiere el cumplimiento de una
serie de instancias que facilitan la propia gestión
del aprendizaje desde distintas áreas " [15].

En este trabajo se presenta una  investigación 
de diseño que forma parte de ese Proyecto, 
cuyas pautas fueron:  

 Enfocarse en los docentes,
especialmente en aquellos  vinculados a
la enseñanza de Tecnologías básicas y
aplicadas de la Ingeniería.

 No limitarse sólo al aprendizaje - servicio
sino incluir toda actividad curricular que
esté relacionada, implícita o 
explícitamente al desarrollo de 
competencias sociales del Ingeniero. 

 Fomentar un enfoque  multidisciplinar e
interinstitucional con otras  Regionales,
otras Facultades de Ingeniería e incluso
Escuelas Secundarias Técnicas .

La actividad principal de la investigación 
consistió en una  capacitación,  durante el ciclo 
lectivo 2019, de docentes y estudiantes del Ciclo 
Superior de Ingeniería Mecánica, diseñada a 
partir de las perspectivas, expectativas y 
propuestas de los participantes acerca de la 
vinculación de su campo disciplinar con la 
sociedad.   

Objetivos 
Se establecieron los siguientes objetivos : 

 Lograr un cambio cultural en los
docentes y estudiantes involucrados,
de forma que el Compromiso Social se
transforme en un “hábito” [16] y no sea
sólo un requisito a cumplimentar en
una evaluación.

 Proponer pautas para el diseño
curricular de carreras de Ingeniería de
la UTN desarrollando  esta
competencia.

 Identificar  perspectivas, expectativas y
propuestas de los docentes del Ciclo
Superior de Ingeniería acerca de la
vinculación de su campo disciplinar
con la sociedad.

 Evaluar las implicancias de la 
aplicación de la Estrategia de 
Autogestión del Conocimiento en la 
capacitación de docentes y 
estudiantes.  

Metodología 
Para el desarrollo de esta propuesta se 

siguieron los pasos propuestos por  Rinaudo [17] 
para las Investigaciones de Diseño :  

1. Selección de contextos de aprendizaje:
asignaturas integradoras del
Departamento de Ingeniería Mecánica
(Mecánica 1,  Mecánica 2 y Proyecto
Final ).

2. Implementación   en tres etapas:
• Capacitación previa (pre taller): en

modalidad tutorial a partir del 
desarrollo de tres corpus de 
cuadernillos, fueron capacitados  el 
Director del Dto. de Ingeniería 
Mecánica y los docentes de las 
asignaturas involucradas (Marzo a 
Julio 2019). 

• Capacitaciones en los cursos de
grado:  para docentes  y estudiantes
de materias integradoras, en las
clases de las asignaturas (2do
cuatrimestre 2019).

• Desarrollo de proyectos concretos de
RSU con grupos de estudiantes y
docentes  de asignaturas
integradoras, aplicando la EAC
(Octubre 2019 - Marzo 2020).

3. Análisis de Resultados:
• Encuestas a los participantes

durante el desarrollo de la
experiencia.

• Entrevistas a los docentes
involucrados luego finalizada la
implementación.

• Nuevas propuestas curriculares
surgidas a partir de la
capacitación.

4. Diseño de futuras aplicaciones: a partir
de los resultados se diseñó una
capacitación docente extendida a toda la
comunidad docente de la UTN FRBA en
el Programa " Formar a los que Forman"
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de Secretaría Académica. En desarrollo a 
partir de Agosto 2021. 

5. Elaboración de conclusiones  respecto a
las necesidades de los diseños
curriculares futuros en el marco de los
nuevos estándares de Ingeniería.

Resultados : estudiantes 
Del relevamiento de las opiniones de los 

estudiantes, realizadas mediante encuestas 
durante el desarrollo de la experiencia, se 
destacan las siguientes observaciones :  

 El 91% manifestó que no conocía
previamente el enfoque RSU, y que  lo
aplicaría a futuro en sus Proyectos.

 El 73% indicó como aspecto más
relevante de su interés la incorporación
del nuevo enfoque al mundo laboral.

 El 95 % percibió la necesidad de crear
conciencia de manera global, inter
relacionalmente.

 El 79,8 % considera que es oportuno
sumar a los contenidos analíticos de la
currículo de ingeniería, enfoques desde
las ciencias sociales y la realidad
laboral con RSU. Proponen el
desarrollo de dichas competencias
desde el  primer año de la formación.

Resultados : docentes 
Del análisis de las entrevistas con los docentes 

se destacan las siguientes cuestiones   
 Antes de la formación, no incluían

estos temas  de una manera
organizada en sus clases aunque
aplicaban algunos conceptos, sin
identificarlos como tales, en las
actividades didácticas más vinculadas
al ejercicio profesional, tales como
Proyectos. Manifiestan la voluntad de
incorporar la temática en sus cursos.

 Con la capacitación adquirieron
conciencia respecto a la necesidad de
tratar el tema como un contenido
trasversal a la formación.

 El tema debería figurar en forma
explícita en los contenidos de las
materias de Proyecto pero no es
necesaria una asignatura
específicamente orientada al tema.

 Les hubiera gustado que la
capacitación tuviera una entidad más
formal, algunos opinan incluso que

debería ser una capacitación 
obligatoria. 

 Aún se observan confusiones entre los
conceptos de  Responsabilidad Social
Universitaria, Ética profesional,
Responsabilidad Empresaria , Impacto
Social y  Manejo del Riesgo.

 La mayoría indica que la capacitación
"cubrió las expectativas para iniciar el
tema"  pero deberían estudiar más el
tema para poder incorporarlo en sus
clases.

 El problema es adaptar el método a la
realidad de cada caso de acuerdo a los
contenidos de  cada asignatura

 La capacitación despertó el interés de
los alumnos por la vinculación entre
Ingeniería y Sociedad. En las clases
estuvieron preguntando a los docentes
sobre el tema. Consideran que además
de la capacitación de docentes es
necesario realizar capacitaciones para
estudiantes .

Resultados : impacto curricular 
La capacitación impulsó algunos cambios en el 

currículo de las asignaturas y en las estrategias 
didácticas  

 Se modificó la guía de Trabajos
Prácticos de Mecánica I para incluir el
tema. En esa materia, los docentes
auxiliares desarrollaron un apunte con
los contenidos de la capacitación.

 Se promovió la incorporación de estos
contenidos en materias de 2do año.

 Se incorporó el libro "Formar a los que
Forman" [15] como bibliografía
obligatoria en las asignaturas que
realizan Proyectos.

 Se incorporó el Compromiso Social
como contenido obligatorio en el
Proyecto Final de carrera.

Rediseño de la capacitación docente 
La nueva capacitación se  está desarrollando 

en modalidad virtual en un taller de duración total 
de 32 horas. Este taller combina clases 
sincrónicas (cuatro encuentros semanales de 
dos horas)  con actividades asincrónicas vía 
campus acompañadas por tutorías. El Trabajo 
Final de este taller consiste en la 
implementación de un Proyecto interdisciplinario 
de aplicación de la RSU de modo transversal en 
el currículo. 
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Este taller tuvo una inscripción abierta a toda 
la comunidad docente de la UTN FRBA, 
despertando un creciente interés por lo que se 
debió limitar la inscripción a  20 asistentes  de 
diversos departamentos y terminales de 
Ingeniería.  

CONCLUSIONES 
Respecto a la concientización de estudiantes, 

se logró el objetivo planteado aunque es 
necesario ofrecer un reconocimiento curricular 
de la actividad para motivar la participación.  

En cuanto a la formación docente, si bien los 
resultados fueron alentadores, se presentaron 
diversas dificultades en la implementación que 
requieren rediseñar las estrategias didácticas.   

Es necesario implementar algún sistema de 
acompañamiento para que los Proyectos de 
RSU lleguen a buen término. Una propuesta es 
realizar un segundo taller de capacitación cuyo 
contenido sea exclusivamente la implementación 
de Proyectos. 

La integración de las dimensiones 
universitarias surgió a conciencia y 
espontáneamente a partir de las actividades 
realizadas.  

Hay muchas confusiones conceptuales 
respecto a la Responsabilidad Social 
Universitaria y su vinculación con la Extensión 
Universitaria.  Para poder lograr una 
incorporación efectiva a la enseñanza es 
necesario que los docentes comprendan bien las 
diferencias entre estos conceptos .  

Surgió también la necesidad de que la RSU 
sea formalmente incorporada al currículo como 
un contenido transversal. 

Como conclusión final , destacamos una frase 
de un docente en una entrevista :  "Fue un buen 
inicio , pero falta mucho por hacer " . 
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Resumen  

Desde hace más de 10 años se realiza una actividad lúdica para motivar a los alumnos de primer 
año a que aumenten el autoconocimiento de las capacidades que poseen, para que puedan 
reconocer aquellas habilidades o destrezas que les es fácil conseguir y aquellas que les cuestan 
más esfuerzo. Dicho dispositivo fue modificando su estructura al pasar las distintas cohortes, 
siendo en el año 2020 donde se tuvo que readaptar a un formato virtual con características muy 
diferentes a las versiones anteriores. Este trabajo narra el análisis realizado sobre el grado de 
motivación que fomenta en los estudiantes el uso de esta herramienta resignificada, así como el 
nivel del trabajo en equipo alcanzado y la calidad del diseño del dispositivo lúdico pedagógico. 
El instrumento utilizado para el análisis de la motivación es un cuestionario en el que se 
incluyeron dimensiones relativas al trabajo en equipo y al diseño del dispositivo. Con un alto 
índice de fiabilidad, este instrumento arrojó resultados muy positivos, avalando la utilización de 
actividades lúdicas pedagógicas en el ámbito universitario. 

 Abstract 

For more than 10 years, a ludic activity has been carried out to motivate first-year students to 
increase their self-knowledge of their capabilities, so that they can recognize those skills or 
abilities that are easy to achieve and those that require more effort. The structure of this device 
was modified with the passing of the different cohorts, and in 2020 it had to be readapted to a 
virtual format with very different characteristics from the previous versions. This work narrates the 
analysis carried out on the degree of motivation that the use of this resignified tool fosters in 
students, as well as the level of teamwork they achieve and the quality of the design of the 
pedagogical ludic device. The instrument used for the analysis of motivation is a questionnaire in 
which dimensions related to teamwork and device design were taken into account. With a high 
reliability index, this instrument yielded very positive results, endorsing the use of pedagogical 
ludic activities in the university environment. 

Palabras clave : Juegos serios, motivación, virtualidad 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad en su conjunto debe estar 
comprometida a preparar profesionales con 
amplia flexibilidad, con habilidades al trabajo en 
equipo, con conocimientos de diversos temas 
pero a la vez con capacidades adquiridas para 
que los conocimientos se transformen en 
soluciones a problemas, con destrezas para 

aplicar dichos saberes en lo social, lo económico, 
lo ambiental. 

Por lo tanto, se deben resignificar las prácticas 
docentes para que las mismas se adapten a este 
nuevo tipo de profesional. Para ello en las 
Universidades, se está trabajando en la 

Análisis de la motivación de los estudiantes ante una actividad 
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enseñanza centrada en el estudiante y basada en 
competencias.  

En un trabajo anterior, Gómez et.al. [1] 
describen una experiencia lúdico pedagógica 
utilizada en alumnos de primer año para favorecer 
la autoevaluación. En el mismo se describe el 
juego realizado, un concurso de preguntas y 
respuestas, así como un primer análisis sobre una 
encuesta de satisfacción realizada a los 
estudiantes en el año 2020. En el año 2021, al 
trabajar nuevamente con la herramienta lúdico 
pedagógica, se profundiza dicho estudio, sobre 
todo en la motivación de los estudiantes al 
trabajar con el dispositivo.  

DESARROLLO 

    En primer lugar se describe brevemente el 
diseño y uso del concurso de preguntas y 
respuestas.  
   Se realizó una presentación en Power Point, 
que permite mediante hiperenlaces pasar de una 
página a otra. En una primera diapositiva, los 
alumnos visualizan la grilla de preguntas, 
agrupadas por contenido temático y el valor de 
cada una de ellas, como se muestra en las 
Figuras 1 y 2. 

Figura 1: Presentación 

 Figura 2: Grilla de preguntas 

En el año 2020, los cursos eran de 
aproximadamente 40 alumnos. En el año 2021 
esta cifra aumentó al doble, no obstante, se 
diseñó el juego con un formato similar, ya que es 
el que la cátedra consideró más apropiado. 

El curso se divide en 3 grupos (llamados A, B y 
C) y dentro de cada uno de ellos se arman
equipos de trabajo de 3 o 4 integrantes.

Ya constituidos los equipos, se inicia por el 
primer equipo de grupo A, alternando entre 
grupos y equipos. El equipo en turno, debe elegir 
la pregunta que deseen de la grilla. El docente 
haciendo clic en el hipervínculo lleva el control del 
programa a la pregunta elegida. Por ejemplo, si 
hubiera optado por la pregunta 8 de 
Procedimiento de Ventas, cuyo valor es de 80 
puntos, el docente usa el hipervínculo, tal como 
se muestra en la figura 3: 

Figura 3: Elección de la pregunta 

Una vez ejecutado el enlace, el programa pasa 
a la diapositiva correspondiente a dicha pregunta 
(Figura 4). 

Figura 4: Formulación de la pregunta 

     Allí los alumnos del equipo deben contestar 
la misma; si la respuesta es correcta se suma al 
grupo el puntaje correspondiente (en el ejemplo 
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80 puntos) y si la respuesta es incorrecta o no 
contestan el puntaje es cero. 

El juego termina cuando se hayan respondido 
todas las preguntas y gana el grupo A, B o C en 
el cual hayan sumado más puntos los equipos que 
lo integran. 

Al desarrollarse este dispositivo en un formato 
virtual, los alumnos pueden elegir el medio de 
comunicación que deseen entre ellos para 
responder la pregunta. Algunos grupos usaron 
WhatsApp y otros Discord. 

Instrumentos de recogida de información 
Como instrumentos de recogida de datos se 

elaboró un cuestionario tipo Likert que consta de 
24 ítems en modo de afirmaciones que deben 
valorarse según el grado de acuerdo con ellas, 
desde 1 (En total desacuerdo) hasta 5 
(Completamente de acuerdo), divididas en tres 
dimensiones: Motivación, Trabajo en Equipo 
(E) y Diseño del juego (D) .

Para el análisis del grado de motivación se tomó
como base el instrumento estandarizado, 
Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) 
elaborado por Keller [2], en el que los ítems se 
agrupan en cuatro dimensiones: Atención, 
Relevancia, Confianza y Satisfacción conocido 
como el Modelo de motivación ARCS. 

La categoría de Atención (A)  comprende 
características humanas como la orientación, la 
curiosidad y la búsqueda de sensaciones; indaga 
si a la persona le llamó la atención la experiencia, 
si estuvo atenta durante la misma o, si por el 
contrario, se dispersaba y distraía, y si además 
pudo sostener la atención durante toda la 
experiencia. 

La Relevancia (R) , se refiere a aquellas cosas 
que la persona percibe como un instrumento para 
satisfacer las necesidades, incluyendo el 
cumplimiento de los objetivos personales; indaga 
si a la persona le pareció importante y útil para 
sus intereses haber realizado la experiencia. 

La Confianza (C)  es un criterio complejo que 
incluye varios constructos motivacionales que van 
desde aquellos que explican las percepciones de 
control personal y la esperanza para el éxito en el 
extremo opuesto a la impotencia; indaga si la 
persona sintió que era capaz de realizar 
correctamente la experiencia. 

La Satisfacción (S)  es el paso final en el 
proceso motivacional puesto que se considera 
que el crear satisfacción garantiza la continuidad 

de la motivación para aprender; indaga si la 
persona sintió placer y disfrutó la experiencia.  

En la Tabla 1 se muestran las 24 preguntas y la 
dimensión a la que pertenece cada una.  

El instrumento se implementó en Formulario 
Google como cuestionario anónimo con tres 
preguntas iniciales para identificar: la comisión a 
la que pertenecían, la modalidad de la escuela 
secundaria de la que egresó y el medio utilizado 
para comunicarse con sus compañeros de grupo 
durante el desarrollo del concurso. Al final del 
cuestionario se incluyó una pregunta abierta para 
comentarios y sugerencias. 

Tabla 1: Preguntas  y dimensión a la que pertenecen. 

 El instrumento fue aplicado a través de la Web, 
como se indicó anteriormente, al finalizar el último 
juego para todas las comisiones. 

Se obtuvieron 112 respuestas que fueron 
analizadas utilizando el software RStudio. 

Para determinar la fiabilidad del instrumento se 
aplicó el estadístico Alfa de Cronbach [3] luego de 
invertir las puntuaciones obtenidas en los ítems 
13, 14 y 18 que fueron formuladas en forma 
negativa. 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que 
identifica la fiabilidad como consistencia interna. 
Analiza hasta qué punto los diferentes ítems son 
“consistentes” entre sí y por tanto representativos 
del constructo que se desea medir. La fiabilidad 
de la escala debe obtenerse siempre con los 
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datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de 
investigación. Cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 
de los ítems analizados, sin embargo existe una 
gran discusión entre diferentes autores sobre el 
valor mínimo considerado aceptable, bueno y alto 
para el alfa de Cronbach. Como criterio general, 
George y Mallery [4] sugieren las 
recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable
El valor del coeficiente Alfa de Cronbach para el

total de los ítems del instrumento, obtenido 
utilizando el programa RStudio, fue de 0.89 con 
un intervalo de confianza del 95% dado por (0.86, 
0.92), lo que indica una consistencia interna muy 
satisfactoria. Estos resultados se muestran en la 
Figura 5 junto con el análisis de correlación ítem-
total que permite saber si eliminando algún ítem 
aumentaría la fiabilidad del instrumento. Esto no 
sucedió para ninguno de los ítems por lo que en 
principio se podrían mantener todos los ítems del 
instrumento. 

Figu ra 5: Análisis de fiabilidad del instrumento 

Este procedimiento se repitió para analizar la 
consistencia dentro de cada dimensión y sub-
dimensión (Tabla 2). 

Siendo que el valor de alfa es afectado 
directamente por el número de ítems que 
componen una escala, Loewenthal [5] sugiere 
que un valor de alfa de 0.6 puede ser considerado 
aceptable para escalas con menos de 10 ítems. 
Por otro lado, según Nunnally [6], en las primeras 
fases de la investigación o estudios exploratorios 
un valor de consistencia interna de 0.6 o 0.5 
puede ser suficiente. 

Tabla 2: Coeficiente Alfa de Cronbach en cada 
dim ensión  

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que 
todas las dimensiones, a excepción de “Diseño 
del juego”, poseen un nivel de fiabilidad que se 
puede considerar aceptable. 

El análisis de correlación ítem-total aplicado a 
la dimensión “Diseño del juego” indica que la 
eliminación del ítem D3 (pregunta 13) aumentaría 
el valor de alfa de 0.49 a 0.61 (Figura 6). Esto 
puede deberse a que el ítem no mide lo mismo 
que el resto de los ítems de la dimensión, o bien 
a una mala redacción del mismo. Para 
aplicaciones futuras se deberá analizar su 
eliminación o su reformulación. Vale señalar que 
la eliminación de D3 no disminuye el valor de alfa 
para la totalidad del instrumento (Figura 5). 

Figu ra 6: Análisis de fiabilidad de la dimensión 
Diseño del juego.  

Resul tados  

Se presentan aquí los resultados del análisis 
descriptivo global y por dimensiones. 

La valoración promedio global del cuestionario 
(considerando todas las respuestas a  las 24 
preguntas) fue de 4.16, siendo la pregunta E5 
(Trabajo en Equipo: Antes de comenzar el juego 
establecimos pautas para organizarnos al 
momento de responder) la de menor valoración 
promedio (3.32), y la pregunta A3 (Atención: El 
juego me aburrió rápidamente, luego de ser 
invertida) la de mayor valoración promedio (4.59). 
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Así, la totalidad de las preguntas tuvieron una 
valoración media por encima de la valoración 
neutra 3. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados para 
cada dimensión y para cada sub-dimensión 
dentro de Motivación. 

Tabla  3: Resultados por dimensiones y sub-
dimensiones 

La dimensión Motivación  tuvo una valoración 
media de 4.17 con el 76.10 % de las respuestas 
con valoraciones de carácter positivo (4 y 5) lo 
que significa que la gran mayoría de los alumnos 
encuestados se sintieron altamente motivados 
por la propuesta. 

Analizando las cuatro sub-dimensiones que la 
componen se puede ver que en ninguna se 
supera el 8% en valoraciones de carácter 
negativo (1 y 2) y todas superan el 59% en 
valoraciones de carácter positivo (4 y 5). Los 
mejores resultados fueron obtenidos en 
Satisfacción  con una valoración promedio de 
4.38, siendo la valoración 5 la elegida por la 
mayoría de los encuestados (57.14%). Esto indica 
un muy alto nivel de disfrute durante la 
experiencia lo que garantiza que la motivación no 
decaiga con el tiempo. Los resultados más bajos, 

pero aun así buenos, se obtuvieron en 
Confianza , con una valoración media de 3.78 
superando la valoración neutra 3 y siendo la 
valoración 4 la más elegida (32.74%). Esto 
manifiesta una alta expectativa de los 
participantes en lograr buenos resultados (en 
lograr superar con éxito la experiencia). En el 
medio están las sub-dimensiones Atención  y 
Relevancia  con valoraciones promedio de 4.32 y 
4.19 respectivamente, lo que evidencia que el 
juego logró captar la atención y el interés de los 
participantes. 

En la dimensión Trabajo en Equipo la 
valoración promedio fue de 3.89 y acumuló el 
67.68% en valoraciones positivas, mostrando que 
los participantes sintieron que trabajaron 
coordinadamente dentro del grupo, atendiendo a 
los aportes de sus compañeros y teniendo la 
posibilidad de hacer los propios. 

Por último, la dimensión Diseño del juego  
alcanzó una de las valoraciones medias más altas 
(4.37), con el porcentaje más alto de valoración 5 
(59.38%) y acumuló el 82.81% de respuestas con 
valoraciones de carácter positivo (4 y 5). Esto 
indica que la formulación de las preguntas, las 
instrucciones del juego y la propuesta en general 
fueron claras y accesibles. 

El espacio para comentarios fue completado 
por 22 encuestados. Entre los comentarios 
positivos más repetidos se destacan que fue 
divertido, entretenido, ayudó a relajarse, a 
detectar en qué conceptos debían reforzar el 
estudio. Asimismo manifestaron su agrado por el 
trabajo grupal y solicitaron que la experiencia se 
repita. A modo de ejemplo se reproduce algunos 
de ellos: 
“Me pareció una idea muy didáctica y divertida, 
me gustaría que se siga implementando durante 
el resto del año”. 
“Me ayudó a sentirme segura y comprender que 
temas debía seguir estudiando.” 
“Estoy conforme porque es para divertirse, 
aprender y relajarse un poco así que está bueno”. 
“… siendo sincero me gusto porque además de 
aprender nos hizo mejor como grupo”. 

También refirieron sugerencias que llevan a 
repensar el puntaje asignado a cada pregunta del 
cuestionario y la posibilidad de que cualquier 
grupo pueda contestar la pregunta cuando esta 
no es respondida. 

Se destaca que no hubo comentarios 
negativos.

216



CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar la experiencia, readaptada 
a un formato virtual, en el año 2021 se buscó 
analizar el grado de motivación de los alumnos al 
trabajar con este dispositivo lúdico. Se pueden 
observar un conjunto de conclusiones relevantes. 
La encuesta tuvo como objetivo la búsqueda de 
información con respecto a la Motivación, Trabajo 
en Equipo y Diseño del juego. En las tres 
dimensiones, se destaca el alto grado de 
aceptación y satisfacción que los estudiantes 
tuvieron en el uso del concurso, ya que se logró 
mejorar la comunicación entre el docente y los 
alumnos y por otro lado la comunicación entre 
alumnos que se desconocían. También aumentar 
el interés en la materia a través de actividades 
lúdicas y competitivas. Además se logró motivar a 
los estudiantes generando curiosidad por una 

propuesta novedosa favoreciendo el trabajo en 
equipo, cumpliendo con el objetivo de aprendizaje 
compartido. 

En el caso específico del espacio curricular en 
el que fue implementado el juego, que está en 
primer año de la carrera, es muy importante ya 
que se logró unir lazos entre compañeros que no 
tuvieron contacto personal entre ellos ni con el 
ambiente de la Universidad.  

En este sentido la propuesta lúdica se adapta 
integralmente al modelo por competencias, dado 
que combina enseñanza, juego y herramientas de 
aprendizaje, en un escenario de trabajo que 
fomenta la reflexión en la acción, con la 
participación activa del estudiante y el aprendizaje 
centrado en el mismo. 
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Resumen 

El trabajo nace en el marco del proyecto de investigación “Por qué hablar de competencias 
transversales en la formación del ingeniero químico” del Grupo de Investigación Educativa 
sobre Ingeniería (GIESIN) de la Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 
Se encuadra en una perspectiva descriptiva analítica. Su propósito inicial es aproximarse 
a un conocimiento fundado en el quehacer áulico de las cátedras Integradoras I, II, III, IV y 
V de la carrera Ingenieria Química (IQ), en lo referente al desarrollo de las competencias 
transversales. 
Recuperando con la dimensión experimental, la reflexividad individual e institucional y el 
registro histórico-situacional, el trabajo se centra en los documentos curriculares 
institucionales y los que elaboran los docentes de las cátedras. 
El interés reside en promover reflexiones acerca de los procesos relacionados con las 
formas de concebir y llevar a cabo la enseñanza y la evaluación de las competencias 
transversales en el ámbito universitario. Se pretende recuperar las concepciones 
ideológicas y epistemológicas del docente en sus prácticas de enseñanza a efectos de 
aportar elementos al proceso de producción del saber pedagógico. 
Se trabajará con el cruce de información proveniente de las planificaciones docentes y la 
normativa curricular institucional que regula el plan de estudios de la carrera. El trabajo 
realizado muestra que, subsiste en la práctica docente el considerar la competencia 
transversal como las habilidades y las destrezas que los alumnos deben poseer. Sin 
embargo, no se observa con claridad la comprensión de procesos de enseñanza y tareas 
específicas para su desarrollo. 

Abstract 
The work was born within the framework of the research project "Why speak of transversal 
competences in the training of the chemical engineer" of the Educational Research Group 
on Engineering (GIESIN) of the Regional Resistance Faculty (FRRe) of the National 
Technological University (UTN). 
It is framed in an analytical descriptive perspective. Its initial purpose is to approach a 
knowledge based on the classroom work of integrating chairs I, II, III, IV and V of the 
Chemical Engineering career, in relation to the development of transversal competences. 
Working with the experimental dimension, individual and institutional reflexivity and the 
historical-situational record, the work focuses on the curricular documents that the 
professors prepare. 
The interest lies in promoting reflections on the processes related to the ways of conceiving 
and carrying out the teaching and evaluation of transversal competences in the university 
environment. It is intended to recover the ideological and epistemological conceptions of 
the teacher in their teaching practices in order to contribute elements to the production 
process of pedagogical knowledge. 
It will work with the crossing of information from the teaching plans and the institutional 
curricular regulations that regulate the study plan of the career. 
The work carried out shows that, in teaching practice, it remains to consider transversal 
competence as the abilities and skills that students must possess. However, the 
understanding of teaching processes and specific tasks for their development is not clearly 
observed. 

Palabras clave: competencias transversales-  práctica docente-  enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Investigación Educativa sobre 

Ingeniería (GIESIN) de la Facultad Regional 
Resistencia (FRRe) de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) investiga desde el 
año 2010 el desarrollo de competencias en 
estudiantes que cursan las carreras de ingeniería. 
Actualmente el Grupo está trabajando con el 
proyecto “Por qué hablar de competencias 
transversales en la formación del ingeniero 
químico”. En este proyecto se indaga, a partir de 
lo establecido en la Ordenanza Nro. 1028 
(Reglamento de Estudios) de la UTN, la 
concepción y el desarrollo de las competencias 
transversales en las cátedras Integradoras I, II, III, 
IV, y V de la carrera de ingeniería Química (IQ). 

En la Ordenanza Nro. 1028, se establecen 
algunas consideraciones a tener en cuenta para 
la elaboración de las planificaciones en las 
diferentes cátedras. Se consideran aspectos en 
relación con los objetivos de la carrera Ingenieria 
Química, como ser: desempeñar tareas de 
conducción de equipos de trabajo y de 
departamentos, detectar problemas sociales 
relacionados con la profesión, identificar 
problemas en cuya solución se contemplen el 
manejo de las relaciones humanas, enmarcar 
dichos problemas en su naturaleza social, 
investigar, analizar y evaluar las posibles 
respuestas en relación con el medio. Estos 
objetivos generales, dan cuenta de la importancia 
que se le otorga a la enseñanza y aprendizaje de 
las competencias transversales en la formación 
del ingeniero. 

Hoy en día para las universidades es un reto no 
solo diseñar un currículo potenciador de 
competencias profesionales, que implica cambios 
tanto en los paradigmas de enseñanza y 
aprendizaje como en los roles que asumen 
estudiantes y profesores, sino también concebir la 
formación y desarrollo de competencias 
genéricas y específicas y en su interrelación en el 
proceso de formación profesional. 

El trabajo que se presenta a continuación se 
centra en un primer análisis de los documentos 
curriculares que regulan la actividad formativa 
institucional y que son elaborados por los 
docentes en estas cátedras, promoviendo 
reflexiones de los procesos puestos en juego en 
las formas de concebir y llevar a cabo la 

enseñanza y evaluación de competencias 
transversales.  

DESARROLLO 
El texto debe presentarse en el formato de este 

template. EI trabajo debe guardar una lógica 
interna en su formulación y lograr el desarrollo de 
un tema completo, en una extensión que no debe 
exceder las ocho (8) páginas, ni tener menos de 
cuatro (4) páginas, en tamaño A4 (21 x 29,7), 
incluyendo, figuras, tablas, notas aclaratorias y 
referencias. No se aceptará el uso de anexos.  

Las competencias profesionales se expresan 
no solo en la integración de sus componentes 
cognitivos, conocimientos y habilidades, y 
componentes motivacionales, actitudes, 
sentimientos, valores, desempeño profesional, 
sino que también en la unidad con otros tipos 
diferentes de componentes: competencias 
sociales, políticas y actitudinales.  

Entender las competencias profesionales 
desde una perspectiva compleja, significa poder 
trascender el enfoque simple, en virtud del cual 
las competencias se entienden como cualidades 
aisladas, eminentemente cognitivas, que 
predeterminan el éxito profesional en escenarios 
laborales específicos, hacia un enfoque personal 
y dinámico y cuya atención está centrada  en la 
participación del profesional que, como persona, 
construye, moviliza e integra sus cualidades 
motivacionales y cognitivas en la regulación de 
una actuación profesional eficiente en diferentes 
escenarios laborales.  

Por ello, aceptar la naturaleza compleja de las 
competencias profesionales implica concebir al 
profesional como persona que se expresa y se 
desarrolla en el ejercicio de la profesión. La 
concepción de las competencias profesionales 
desde esta perspectiva resulta indispensable para 
la comprensión de la formación integral del 
estudiante universitario que se espera en la 
universidad actual. 

El Proyecto Tuning América Latina se inicia en 
el año 2004 con el objetivo de propiciar un espacio 
de reflexión e intercambio entre los profesionales 
de la educación superior en América Latina. Lo 
indicado se realiza desde una posición de respeto 
a la autonomía y diversidad de cada región y 
cultura académica, en torno a la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
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universitarios orientados a la formación integral 
del estudiante desde un enfoque de 
competencias. [1]. La importancia de las 
competencias genéricas en la formación actual 
del profesional es destacada en el Informe final 
Proyecto Tuning América Latina, cuando se 
plantea:“Los campos profesionales se 
transforman y se generan nuevos nichos de 
tareas y, paralelamente, anulan o disminuyen las 
posibilidades de otros trabajos. La mayor parte de 
los estudios recientes señalan que una persona 
cambiará varias veces de empleo durante su 
etapa laboral activa. Por lo tanto, la versatilidad 
es, cada vez más, una característica fundamental 
para desarrollar en la formación profesional. Es 
decir que la flexibilidad mental, la capacidad para 
adaptarse a nuevos desafíos, el saber cómo 
resolver problemas y situaciones problemáticas, 
la preparación para la incertidumbre son las 
nuevas habilidades mentales que requerirán los 
profesionales del mañana y en las que debemos 
entrenarlos. Se hace necesario patrocinar una 
formación que permita realizar ajustes 
permanentes, demostrar equilibrio ante los 
cambios y capacidad de inserción ciudadana en 
contextos de vida democráticos.” [2]. 

El término competencias tiene una larga 
tradición y se encuentra contaminado por una 
carga pesada de interpretaciones conductistas 
que poco han contribuido a hacer comprender la 
complejidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La interpretación conductista 
considera que las competencias y habilidades 
tienen un carácter estrictamente individual y 
pueden contemplarse como libres de valores e 
independientes del significado de sus 
aplicaciones concretas.  

Recuperando el significado de competencia, 
desde una perspectiva más amplia y holística, 
que aporta una mirada más integradora y 
compleja de las competencias, el documento 
DeSeCo (Definición y Selección de Competencias 
fundamentales) elaborado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, presenta el concepto de competencias 
dentro de una interpretación comprensiva 
claramente distinta. La propuesta de la OCDE 
recoge aportaciones de estudios socioculturales y 
constructivistas sobre el desarrollo y los 
aprendizajes humanos y busca acercar el 
aprendizaje escolar a los problemas y exigencias 
de la vida contemporánea, al fundamentarse que 
las competencias permitan a los individuos 
conocerse, relacionarse con los demás en 

diversos contextos y elaborar sus propios 
proyectos de vida personal, social y profesional. 
[3] 

En el documento DeSeCo (OCDE, 2005), 
define la competencia como “la capacidad de 
responder a demandas complejas y llevar a cabo 
tareas diversas de forma adecuada”. Supone una 
combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las 
competencias clave del proyecto DeSeCo se 
dividen en tres categorías: usar herramientas 
interactivamente, interactuar en grupos 
heterogéneos y actuar de forma autónoma. [3] 

Se consideran competencias fundamentales, 
las competencias imprescindibles que necesitan 
todos los sujetos para hacer frente a las 
exigencias de los distintos contextos de su vida 
como ciudadanos. Las competencias clave o 
fundamentales son aquellas que son importantes 
para muchas áreas de la vida, que contribuyen a 
una vida satisfactoria y al buen funcionamiento de 
la comunidad social. Por lo tanto, el concepto de 
competencias involucra dimensiones cognitivas y 
no cognitivas: conocimientos, habilidades 
cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, 
valores y emociones. 

Asimismo, el concepto de competencias, dice 
Gimeno Sacristán [4], es muy confuso, ya que 
acumula significados de múltiples tradiciones y no 
contamos, los académicos, con una significativa 
experiencia para poder traducirlas en buenas 
prácticas.  

En el caso de la universidad, la aparición del 
discurso que toma como referencia el término 
competencias, está ligado a la elección de una 
forma de homologar las titulaciones que expiden 
las universidades, a partir de la definición del perfil 
del egresado. En la actualidad, el desempeño 
profesional eficiente en una sociedad globalizada 
y del conocimiento exige, además de las 
competencias específicas propias del ejercicio de 
una determinada profesión, competencias 
genéricas o transversales, que se expresan en 
diferentes profesiones, tales como: la capacidad 
de gestionar de forma autónoma y permanente el 
conocimiento, de investigar, de comunicarse con 
efectividad; de aprender a lo largo de la vida en 
forma continua y autónoma;  desempeñarse de 
manera efectiva en equipos de trabajo y actuar 
con ética, responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto 
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económico, social y ambiental de su actividad en 
el contexto local y global. 

Las condiciones presentes en las que ha de 
desempeñarse el profesional, la globalización y la 
sociedad del conocimiento plantean exigencias a 
la formación del profesional en las universidades, 
que quedan expresadas según  Maura y Tirados 
[5],  en la necesidad de: “Garantizar la gestión no 
solo de conocimientos y habilidades para el 
desempeño específico de una profesión en un 
contexto histórico-social determinado, sino 
también, y fundamentalmente, la formación de 
motivaciones, valores, habilidades y recursos 
personales que le permitan a la persona 
desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y 
compromiso social en contextos diferentes, 
heterogéneos y cambiantes.” 

En las planificaciones analizadas se observa 
que en las fundamentaciones se establecen 
únicamente las relaciones entre el perfil 
profesional del Ingeniero Químico y los 
contenidos de cada materia. No se evidencian 
relaciones con las competencias a trabajar y los 
resultados esperados. 

Las distintas catedras identifican perfectamente 
las competencias Sociales Políticas y 
Actitudinales (SPyA) que seleccionaron del Libro 
Rojo del Consejo Federal de Decanos de 
Ingenieria (CONFEDI) para trabajarlas en sus 
espacios. Asimismo, se verifica que no están 
redactadas las subcompetencias SPYA. 

Las competencias más seleccionadas son las 
de, desempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo y aprender en forma continua y 
autónoma. Las competencias, actuar con ética 
responsabilidad profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y 
actuar con espíritu emprendedor, son las menos 
seleccionadas. No se contempla entre las 
catedras una proyección de trabajo creciente y 
coordinado con las competencias más 
seleccionadas. 

En lo referente a las estrategias de enseñanza, 
las mismas son acorde con los lineamientos 
curriculares de la carrera maximizando las 
posibilidades de desarrollar un aprendizaje activo, 
dinámico y acorde con la actual formación basada 
en competencias, pero únicamente para los 
contenidos disciplinares. No se evidencias 
metodologías y actividades de la enseñanza para 
las competencias transversales. Si bien la 
competencia de desempeño efectivo en equipos 
de trabajo está indicada como una de las 

competencias más seleccionadas, solo se 
evidencia el trabajo en equipos a partir de la 
organización grupal de los mismos y de la 
presentación de actividades con ese formato. No 
se explicitan actividades formativas de enseñanza 
y aprendizaje para la incorporación de dicha 
competencia.  

Para las actividades de evaluación, se 
evidencian distintos tipos de evaluación y cada 
una con sus criterios e instancias, pero en todas 
se observa que se valoran únicamente los 
conocimientos disciplinarios, quedando solo en la 
enunciación otros formatos evaluativos que 
permitan el desarrollo de competencias sociales 
y/o actitudinales. 

Se observa que, en las planificaciones 
analizadas, la enseñanza y el aprendizaje de las 
competencias transversales son abordadas como 
un elemento más de la planificación. Su 
tratamiento sólo se refiere a aspectos puramente 
instrumentales y formales de la planificación, sin 
desarrollo de las mismas. 

La falta de desarrollo de trabajo con las 
competencias SPyA, puede estar asociada a una 
falta formación del docente con relación a la 
nueva concepción de la enseñanza basada en 
competencias. Tal lo manifestado por los mismos 
docentes en las entrevistas realizadas. Esta 
debilidad puede asociarse a cierta dificultad para 
incorporar a la práctica de los equipos docentes 
esta visión actualizada de la formación 
universitaria. 

Sin embargo, estos comentarios realizados por 
los docentes, pueden ser considerados como 
fortalezas para comenzar con los cambios de 
implementación que necesitan en sus 
formaciones. 

Las materias integradoras, según la normativa 
mencionada y considerando a los problemas 
básicos que enfrentara un futuro ingeniero como 
ser, problemas de gestión, de planificación, de 
organización, de optimización y control de 
producción deben tener presente, considerar y 
llevar a la práctica sus objetivos: relacionar e 
integrar los conocimientos, disponer de una 
estrecha relación con asignaturas paralelas, 
mantener una fluida la relación secuencial de un 
nivel al siguiente para la integración vertical y la 
coherencia en toda la carrera. Por lo expresado 
se considera que las materias integradoras 
profundicen el desarrollo de metodologías de 
enseñanzas y evaluación para las competencias 
transversales. 
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CONCLUSIONES 
En las conclusiones se presentan los aspectos 

claves y conclusiones de la etapa de análisis y 
discusión de los resultados. Pueden incluirse 
recomendaciones relacionadas con el trabajo y 
destacarse el impacto potencial del trabajo. 

Las competencias a las que se alude en el 
mundo de la profesión son competencias 
vinculadas a desempeños en el mundo del 
trabajo. En la medida en que las mismas integran 
conocimientos generales, conocimientos 
profesionales y experiencia en el trabajo para 
reflejar el ambiente productivo, no pueden ser 
desarrolladas fuera de dicho ámbito. Sin 
embargo, cuando en el sistema educativo se hace 
referencia al desempeño, se alude en general al 
desempeño en el propio ámbito académico, a la 
posibilidad de realizar correctamente las tareas o 
actividades de enseñanza que les han sido 
propuestas a los sujetos en formación. 

Según Barbier [6], para que haya competencia 
se debe estar en situación real de producción, de 
utilidad. En este caso, se trata efectivamente del 
desarrollo de competencias, pero de aquellas 
competencias que permiten desempeñarse 
efectivamente en el mundo académico, que no 
son las mismas que permiten el desempeño 
efectivo en el ámbito laboral, aunque puedan 
contribuir a él. “Se trata de producir competencias 
transversales que sean altamente transferibles y 
que, en general, tienen que ver con la reflexión 
sobre la acción. Se la encuentra entonces tanto 
en el trabajo como en la formación y se entiende 
que estamos en el nivel de las competencias y no 
en el de las capacidades, porque se apunta al 
ejercicio mismo”.  

Por ello se considera que, la enseñanza y 
evaluación de las competencias transversales 
requiere de varias cuestiones que deben ser 
abordadas. Por un lado, se podría comenzar con 
el establecimiento de las competencias y 
subcompetencias sociales, políticas y 
actitudinales para todas las materias 
integradoras. Luego de esta tarea se podrían 
definir metodologías de enseñanza y de 
evaluación a utilizar para cada competencia. 
Estas definiciones podrían realizarse en forma 
conjunta entre los docentes de la catedra, la 
Dirección del Departamento de la carrera y los 
alumnos. De esta forma la enseñanza y 
evaluación será progresiva y coordinada en cada 
materia, y el Departamento de Ingenieria Química 
será un participe activo en el trabajo con las 
competencias transversales, verificando el 

cumplimento e implementación de los objetivos 
de las materias integradoras. Este sería también 
un camino para que los alumnos se involucren y 
comprometan con sus aprendizajes. 
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Resumen 

El presente trabajo surge de la adaptación de cursos presenciales en temas de radiaciones 
ionizantes, a la virtualidad. Se presenta un estudio descriptivo de las acciones y 
herramientas aplicadas en las capacitaciones dirigidas al área de salud, relacionadas con 
Medicina Nuclear. También se muestran resultados comparativos con cursos presenciales 
a fin de validar los procesos de readaptación.  
Si bien el desarrollo de aulas virtuales y tecnología educativa se venía trabajando 
sistemáticamente como respaldo a la presencialidad, fue la situación de pandemia la que 
obligó a readaptar los contenidos a la nueva modalidad. El mayor desafío estuvo centrado 
en la parte evaluativa de los cursos que debían satisfacer los requerimientos de 
certificación exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear para otorgar los permisos 
individuales. Los resultados fueron satisfactorios en cuanto a porcentaje de participación 
activa en las aulas virtuales, como en la aprobación del examen final. 

Abstract 
This work arises from the adaptation of face-to-face courses on ionizing radiation to 
virtuality. A descriptive study of the actions and tools applied in the training courses for the 
health area related to Nuclear Medicine is presented. Comparative results with face-to-face 
courses are also shown in order to validate the readaptation processes.  
Although the development of virtual classrooms and educational technology had been 
working systematically as a support to face-to-face courses, it was the pandemic situation 
that forced the content to be readapted to the new modality. The greatest challenge was 
focused on the evaluation part of the courses that had to meet the certification requirements 
demanded by the Nuclear Regulatory Authority to grant individual permits. The results were 
satisfactory in terms of percentage of active participation in the virtual classrooms, as well 
as in the passing of the final exam. 

Palabras clave: virtual, capacitación, aula, evaluación. 

INTRODUCCIÓN 
Desde hace quince años en la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC)  se dictan cursos de 
posgrado para la obtención de permisos 
individuales en el uso de radionucleidos con fines 
de  investigación y aplicación en medicina 
nuclear. Hasta el año 2019 la modalidad fue 
presencial con el uso de aulas virtuales como 
repositorio de material bibliográfico y como 
espacio de consulta.  

A partir de la pandemia nos vimos obligados a 
migrar a una modalidad a distancia, en un corto 

tiempo y cumpliendo con los requerimientos de 
los organismos controladores que otorgan los 
permisos como es la Autoridad Regulatoria 
Nuclear.  

A nivel nacional solo dos lugares dictan este 
tipo de cursos, y la demanda para la adquisición 
o renovación de permisos individuales es de
aproximadamente veinte profesionales por año,
motivo por el cual no había posibilidad de
suspender el dictado.

De esa manera surgió la necesidad de adaptar 
las aulas virtuales disponibles para que 

De la presencialidad a la virtualidad en capacitación sobre 
radiaciones ionizantes
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permitieran establecer una relación entre el 
equipo docente y el grupo de participantes a fin de 
lograr una transmisión y recreación del 
conocimiento con interacciones síncronas y 
asíncronas [1].   

La idea era conservar una concepción 
constructivista del aprendizaje haciendo uso de la 
tecnología educativa a nuestro alcance. Es decir, 
no virtualizar la enseñanza haciendo lo mismo 
que en la presencialidad, sino generar un entorno 
abierto, creativo donde se aprovechara todo el 
potencial de la red y las tecnologías para 
transmitir conocimiento [2], y donde se propicie la 
construcción de propuestas innovadoras más allá 
de la comprensión curricular [3].  

Una de las dificultades fue la realización de las 
prácticas de laboratorio con instrumentos de 
medición. Para sortearla satisfactoriamente, se 
recurrió a plataformas de simulación disponibles 
en la red, con utilización de instrumentos 
específicos para la medición de radiaciones 
ionizantes. Por otra parte, se aprovechó un 
instrumento remoto desarrollado en una tesis de 
grado [5]. Con esos recursos se armó un aula 
dedicada específicamente a las prácticas con 
instrumental como complemento de lo abordado 
en la teoría. 

Finalmente se trabajó en la evaluación final, 
dado que debía cumplir con los requerimientos 
establecidos por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear, siendo éste uno de los requisitos 
necesarios para obtener permisos individuales en 
el uso de radiaciones ionizantes.  

DESARROLLO 
 Como punto de partida se debieron adaptar las 

aulas virtuales existentes para dejar de ser un 
repositorio de contenidos y convertirse en un 
espacio de interacción activa. Eso implicó 
asegurar los medios tecnológicos al grupo de 
capacitadores, y las competencias digitales 
necesarias para efectuar el cambio. En ese 
sentido se contó con la capacitación ofrecida 
desde la UNC y la provisión de recursos 
tecnológicos para alcanzar el objetivo. 
  La ventaja de esta etapa fue disponer de 
recursos confeccionados en años anteriores y 
que fueron reciclados para el nuevo espacio. 

  Si bien algunas clases se dictarían por 
videoconferencia en forma sincrónica, se decidió 
hacer una grabación para que estuviera 
disponible en todo momento. A su vez se 
confeccionaron videos, particularmente en temas 
complejos que necesitaban imágenes visuales o 
simulaciones incrustadas para facilitar el 
aprendizaje. 
  Uno de los principales desafíos fue el de 
resolución de ejercicios y para enfrentarlo primero 
se hizo una capacitación en matemáticas, uso de 
calculadora científica, interpretación de gráficos, 
manejo de fórmulas. Si bien se prepararon videos 
con explicación paso a paso de cada secuencia 
de resolución, fue necesario realizar clases por 
videoconferencia utilizando una tableta digital 
para facilitar la escritura de ecuaciones 
matemáticas. En esa instancia se brindó la 
oportunidad de hacer preguntas, se explicaron 
temas de mayor dificultad, se respondieron 
preguntas y se pudo detectar la capacidad del 
grupo para resolver ejercicios. En función de lo 
cual se seleccionaron diferentes estrategias de 
trabajo para evitar fracasos a lo hora de resolver 
ejercicios de física nuclear. 
A continuación se muestra uno de los videos 
elaborados: 

 Figura 1: Video explicando la resolución de un ejercicio. 
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En cuanto al seguimiento del aprendizaje se 
utilizó el recurso disponible en Moodle de 
cuestionarios que denominamos 
autoevaluaciones. Se armaron preguntas con 
múltiples opciones sobre cada uno de los temas 
del programa correspondiente al curso. Si bien se 
confeccionaron para que tuviera un número 
ilimitado de intentos, el registro de cada uno nos 
sirvió para hacer un sondeo del avance y plantear 
nuevas estrategias de ser necesario. 

Respecto a las dificultades de la readaptación, 
una fue la de comenzar utilizando el modelo 
educativo tipo tarea, en el cual la enseñanza 
basada en el docente se transforma a una basada 
en el estudiante [4], quien va ganando 
responsabilidad de manera progresiva a partir de 
la resolución de problemas prácticos que 
promueven la motivación y el aprendizaje 
significativo. 

Para resolver estas tareas se necesita tener 
conocimientos y habilidades de manera que el 
estudiante participe activamente en la 
construcción del conocimiento. Si bien se habían 
impartido clases teóricas, a la hora de resolver 
problemas se comprobó ciertas dificultades 
relacionadas con el manejo de ciencias básicas 
(matemática, física, química). Otra dificultad 
observada fue el manejo de las herramientas 
digitales, donde en los casos de mayor resistencia 
se permitió la resolución manuscrita de los 
ejercicios, presentándolos escaneados para su 
corrección. De allí que surgió la necesidad de 
cambiar el enfoque y dictar un curso de nivelación 
para sortear los inconvenientes, afianzar el 
manejo de unidades y la utilización de calculadora 
científica. También se observó que se perdía el 
trabajo en grupo, propio de las clases 
presenciales, por lo que se debió  trabajar en un 
modelo híbrido donde el docente promoviera la 
realización de autoevaluaciones para asentar los 
conocimientos teóricos, y a su vez generara 
espacios de diálogos grupales como recurso 
motivador. 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

El principal desafío en el dictado del curso fue el 
diseño de cuestionarios para la evaluación no 
presencial, pensando en que debían ser 
respondidos en forma individual. 

Como punto de partida se confeccionaron 
preguntas a desarrollar en forma escrita, y 
ejercicios para resolver. Se trabajó en el aula 
Moodle aprovechando la tecnología disponible, 
de manera que se pudieran subir los ejercicios 
resueltos ya sea en Word o Excel, como un 
escaneado si se trabajó en papel. 

  El cuestionario disponía de un vademécum de 
fórmulas de manera de no necesitar realizar 
búsquedas bibliográficas. Y en al puntaje final se 
tuvo en cuenta las unidades empleadas para 
reflejar el resultado final. 

  La metodología empleada consistió en 
diversificar los métodos y herramientas de 
evaluación, utilizando lo mencionado en cuanto a 
cuestionarios teóricos y resolución de ejercicios, 
como en la metodología dado que luego de 
corregir la evaluación se pasó a una instancia oral 
donde cada evaluado debió ampliar algunos 
temas en función del desempeño alcanzado a lo 
largo del dictado del curso. Es decir, se tuvieron 
en cuenta los resultados de las autoevaluaciones, 
el número de intentos para aprobarlos, la 
resolución de las guías de ejercicios y las 
respuestas de la evaluación final. De esta manera 
se logró una evaluación sumativa que tuvo en 
cuenta el aprendizaje consecutivo. 

  En la práctica el día del examen final se habilitó 
con tiempo limitado, un espacio donde se alojaba 
el cuestionario, y una dirección para conectarse 
en simultáneo por videoconferencia. De esa 
manera el docente observaba la resolución de la 
evaluación para garantizar que fuera individual. 
Por lo tanto uno de los requisitos para ese 
momento fue disponer de una cámara encendida 
mientras duraba el examen, y se podía 
desconectar al momento de subir el cuestionario 
o el PDF con la resolución de los ejercicios.

 A continuación se muestra el espacio descripto. 

Figura 2: Espacio de Evaluación dentro del aula virtual 
Moodle. 
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RESULTADOS 

  Los cursos de posgrado del año 2020 debieron 
implementarse en modalidad a distancia, en 
forma virtual por lo que hubo que adaptar 
contenidos y evaluaciones. 

  Como complemento al material de estudio se 
incorporaron clases sincrónicas por video-
conferencia utilizando el Meet ofrecido por la 
UNC. 

  En el curso, cuyos resultados serán presentados 
más abajo, participaron 16 profesionales, todos 
del área de salud por lo que debieron afrontar las 
complicaciones propias de la pandemia. En 
cuanto a las autoevaluaciones, hubo resistencia 
para responder, hasta tanto pudieron comprender 
el funcionamiento de la herramienta que consistía 
en la posibilidad de realizar varios intentos hasta 
lograr responder correctamente. No obstante, 
todos esos intentos quedaban registrados en el 
aula virtual, lo que permitía al docente tomar 
contacto con quien tenía dificultades y ofrecer 
clases de consultas. Esa estrategia educativa se 
vio reflejada en el resultado de los parciales dado 
que les permitió llegar con mayor confianza y 
seguridad. El 90% de los estudiantes aprobó el 
primer parcial en una primera instancia, el 10% 
restante debió hacer un recuperatorio. Esta 
distribución es similar a la que se venía dando en 
la presencialidad, y se debe a la carga en física y 
matemáticas propia de la resolución de ejercicios. 

  En tanto en el segundo parcial aprobaron en el 
100%, debido a que los temas eran teóricos y se 
relacionaban a la actividad de su profesión. 

  A continuación se muestran los resultados de los 
parciales: 

Figura 3: Gráficos que muestran los resultados de las 
dos evaluaciones parciales. 

Para valorar las estrategias metodológicas 
ejecutadas, los organizadores de los cursos han 
llevado a cabo un análisis de los resultados tanto 
académicos como de opinión de los alumnos, con 
técnicas cuantitativas y cualitativas. 

El análisis cualitativo consistió en el seguimiento 
de las calificaciones y el porcentaje de aprobación 
de los exámenes y autoevaluaciones, mientras 
que el cualitativo tomó en cuenta la interacción 
con los alumnos, sus dudas e inquietudes 
expresadas mediante diferentes medios de 
comunicación y en las clases de consulta, los 
tiempos de entrega de los trabajos prácticos y las 
dificultades observadas en la resolución de los 
mismos. 

Asimismo, se realizó un análisis cualitativo del 
desempeño y actitudinal entre las diferentes 
cohortes de la cursada. 
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Todo lo anterior ha permitido analizar la 
necesidad de implementación de algunos 
cambios, como por ejemplo un seguimiento más 
cercano de los alumnos, clases de consulta 
adicionales, búsqueda y elaboración de nuevos 
recursos audiovisuales, modificación de los 
apuntes, entre otros. 

CONCLUSIONES 

Además de la figura del docente, dentro de la 
propuesta educativa, el proceso de producción de 
contenidos toma un rol fundamental. 

También se observa un cambio en el rol del 
profesor, que implica facilitar el aprendizaje en un 
entorno diferente al de la presencialidad. Para ello 
será necesario un perfil diferente, con habilidades 
de manejo de herramientas digitales como apoyo 
a la enseñanza. En particular, las habilidades que 
permitan una composición del argumento 
audiovisual, como las de grabar y editar, son de 
gran utilidad. 

Es recomendable examinar las potencialidades 
sensoriales y expresivas que se ofrecen 
discurriendo alternativa con la posibilidad de 
despersonalizar parcialmente la figura del 
docente. 

El escenario en un entorno educativo que 
conforma la virtualidad radica en las 
potencialidades que nos da este medio para 
nuevas propuestas educativas. 
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Resumen 

Los cursos de Física forman parte del núcleo del Ciclo General de Conocimientos 
Básicos (CGCB) de una carrera de Ingeniería, siendo la práctica experimental una 
actividad importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). Las prácticas 
experimentales mediadas por tecnología constituyen una alternativa que, si bien han 
tenido un desarrollo importante, no habían logrado una adopción masiva hasta la etapa 
de aislamiento impuesta por la pandemia cuando la actividad académica debió 
desarrollarse a distancia. En estas condiciones las prácticas mediadas por tecnología han 
constituido un recurso imprescindible en el PEA. Se presenta aquí un modo de práctica 
basado en la grabación de un evento que se entrega a los estudiantes solicitando la 
resolución de un problema a partir de mediciones efectuadas en el vídeo. El diseño se 
enmarca en el esquema de Conocimiento Tecnológico, Didáctico y Disciplinar (TPCK por 
sus siglas en inglés) que plantea la consideración conjunta de los tres aspectos en la 
incorporación de tecnología en el PEA. Se ilustra la propuesta con una práctica diseñada 
para el tema de cinemática en dos versiones: a partir de mediciones directas sobre el 
vídeo distribuido a través de youtube y a través de una aplicación para análisis de vídeo 
(tracker). Se discuten los resultados obtenidos en el desarrollo de un primer curso de 
Física. Estos resultados son satisfactorios y alientan a la continuidad de la propuesta aún 
en el retorno a la presencialidad reconociendo las dificultades preexistentes y las 
adecuaciones que serán necesarias. 

Abstract 
Physics courses are in the nucleus of Basic Knowledge Cicle in an engineering career. 
Experimentation in the introductory Physics laboratory is a very important activity in the 
teaching and learning process. Technology mediated practices are alternatives not widely 
adopted in spite of the great progress they have reached. Nevertheless with the pandemic 
arrival and the consequent isolation the teaching and learning activity had to be carried 
out in the online way. In this way technology mediated practices are the only way out. It is 
presented here an experimental practice based on the recording of an event and requiring 
from the students the anlysis of the event collecting data from the video. The design is 
theoretically grounded on the Technological, Pedagogical and Content Knowledge 
(TPCK) framework. This schema consider the three aspects in conjunction for including 
technology in teaching and learning. Our proposal is illustrated with a practice designed 
for kinematics in two alternatives: direct measurement on the video accessed from 
youtube or making use of Tracker, a video analysis software. The results in a first Physics 
course are assessed. These results are satisfactory and encouraging for conitnuouing the 
activity in face to face instruction taking into account preexistent difficulties. 

Palabras clave: Vídeo experimental, Tecnología educativa, Física, Enseñanza-aprendizaje 

Alternativas para la práctica experimental: Experiencias filmadas
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. 

INTRODUCCIÓN 
Los cursos de Física integran el núcleo de 

Ciencias en el Ciclo General de 
Conocimientos Básicos (CGCB) en las 
carreras de Ingeniería, ciclo en el que el 
estudiante adquiere competencias y 
capacidades para la continuidad de su carrera 
en el ciclo de especialización. 

En tanto ciencia fáctica, la Física requiere 
del laboratorio de enseñanza para su 
aprendizaje. El Comité de Laboratorios de la 
Asociación Americana de Profesores de 
Física ha identificado cinco objetivos para el 
laboratorio de enseñanza [1] 
 Desarrollar el arte de la experimentación.
 Desarrollar habilidades experimentales y

analíticas.
 Lograr un aprendizaje conceptual.
 Comprender las bases del conocimiento en

Física.
 Desarrollar habilidades para el trabajo en

colaboración.
Sin embargo, como ha sido señalado en [2],

no es realista esperar alcanzar todo los 
objetivos en un solo práctico. La limitación de 
objetivos en cada práctico ayudará a afianzar 
los logros en un conjunto de prácticos. 

La actividad experimental no sólo cumple la 
función de validar modelos sino que también 
provee los indicios para formularlos. A tal fin 
es necesario adoptar un diseño en el 
esquema de laboratorios basados en 
investigación [3]. En particular, considerando 
que las prácticas de laboratorio que aquí se 
consideran están orientados a primeros 
cursos, consideramos como el esquema más 
conveniente el de investigación guiada [4], [5]: 
los estudiantes siguen directivas 
experimentales, registrando los valores de 
variables especificadas y, a través del 
análisis, establecen relaciones entre las 
variables registradas y formulan un modelo 
para el evento analizado. 

Aún cuando la incorporación de las TIC en 
el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
(PEA) es un área de estudio y desarrollo su 
utilización ha distado de ser masiva en el 
ámbito universitario nacional como se 
desprende del informe del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) [6]. Esto se 
puso de manifiesto con la aparición de la 

pandemia que dejó a docentes y estudiantes 
librados a sus propios recursos inicialmente. 

La INTERNET resultó así el recurso por 
excelencia para sustituir la actividad 
presencial a través de distintas aplicaciones 
en este contexto de Enseñanza Remota de 
Emergencia (ERE) [7], utilizando métodos del 
aprendizaje en línea aunque sin contar con el 
tiempo de preparación suficiente. Si bien la 
sustitución de actividades se pensó como un 
sustituto provisorio, es dable esperar que 
algunas de las innovaciones se afianzarán 
como ha ocurrido en otros momentos 
históricos de crisis [8]. Después de todo las 
dificultades presentes antes de la etapa de 
aislamiento, como hacinamiento en las aulas, 
escasez de equipamiento o limitación de 
recursos humanos, seguirán existiendo en el 
retorno a la actividad presencial. 

La incorporación de tecnología en el PEA 
por sí misma  no es suficiente. Adherimos 
aquí a la propuesta de integración del 
conocimiento tecnológico, didáctico y 
disciplinar (TPCK) [9], [10], una extensión de 
la formulación de Shulman [11], reconociendo 
que no existe una única solución para todas 
las disciplinas y contextos. 

En particular, para el aprendizaje y 
enseñanza de la Física, la actividad 
experimental aparece como una alternativa de 
aplicación a la que confluyen los tres 
aspectos. Entre las alternativas para 
incorporación de tecnología para la práctica 
experimental encontramos adaptables a la 
modalidad a distancia: 
 Experiencias remotas: se controla el

instrumental mediante una conexión
remota a través de Internet. Más fácilmente
adaptable a prácticas de electricidad y
magnetismo que pueden resolverse sin
necesidad de piezas móviles.

 Laboratorios virtuales: basados en un
programa de simulación que rescata los
aspectos esenciales de un fenómeno físico
y permite al estudiante tomar mediciones
en un entorno virtual. Pueden plantearse
como intermedios entre problemas de lápiz
y papel y experimentales.

 Vídeo experimental: se trabaja sobre la
filmación de un evento o experiencia. El
trabajo puede hacerse en forma diferida y

229



permite al estudiante la revisión de la 
experiencia todas las veces necesarias. 

Creemos importante señalar que las 
experiencias desarrolladas en estos entornes 
pueden reutilizarse en el retorno a la actividad 
presencial. 

Presentamos aquí un desarrollo de práctica 
en la modalidad de vídeo experimental: se 
entrega a los estudiantes la filmación de un 
evento y se les propone su análisis. 

El caso de estudio considerado 
corresponde a la caída de una esfera metálica 
en un tubo de aceite.  

DESARROLLO 
El TPCK es el marco teórico en el que 

desarrollamos nuestros cursos en general y 
en particular al diseñar la actividad práctica. 
Desde el aspecto disciplinar rescatamos los 
conceptos, teorías y procedimientos, con las 
lógicas limitaciones en un práctico, a resaltar. 
En particular con la realización de una 
práctica de laboratorio se propone destacar 
las reglas de evidencia y prueba de la 
disciplina. Desde la didáctica incorporamos la 
evaluación de objetivos marco en 
conocimiento, habilidades y actitudinales. El 
tema a elegir, dada las limitaciones de tiempo 
para el desarrollo del curso, deberá 
contemplar alguno de los conceptos 
centrales, al tiempo de promover la habilidad 
en el manejo de la técnica y la valoración de 
su utilidad. En nuestro desarrollo hemos 
elegido el análisis de vídeos como técnica 
que encontramos particularmente adaptable a 
laboratorios en un primer curso de Física que 
incluye a la mecánica como tema principal. La 
contribución de la tecnología estará en los 
medios para lograr los objetivos didácticos 
planteados desde la enseñanza y aprendizaje 
de la Física. En la etapa de aislamiento las 
facilidades que brinda Internet han resultado 
insustituibles para la entrega del material a 
través de youtube, compartiendo el vídeo en 
un drive dedicado al curso o incorporándolo a 
un aula moodle. No menos importante resulta 
la utilización de un programa para el análisis 
de vídeos. En nuestro diseño hemos sugerido 
a los estudiantes el uso de Tracker, un 
programa de uso libre del proyecto Open 
Source Physics [12]. Alternativamente hemos 
ensayado la medición directamente en 

youtube aunque en este caso hemos 
encontrado mayores limitaciones. 

El diseño de la práctica busca lograr un 
aprendizaje significativo desde un enfoque 
constructivista del conocimiento. Esto se 
plasma en la guía de actividades que 
acompaña al experimento. Esta guía de 
actividades se elabora desde el esquema de 
investigación guiada en que se propone al 
estudiante la medición de un conjunto de 
variables que caracterizan al evento en 
análisis y se solicita la relación entre ellas y la 
formulación de un modelo (simple) que 
deberá formular para explicar esta relación. 

La realización de estas experiencias 
contribuirá además al desarrollo de 
competencias en los estudiantes en el 
aspecto experimental y la adaptación de 
tecnología. Se propone además la realización 
de la experiencia en grupos a fin de fomentar 
la discusión entre pares y de esta manera 
desarrollar habilidades para el trabajo en 
colaboración. 

En la tabla 1 incluimos algunas ventajas y 
desventajas que encontramos en los aspectos 
didácticos metodológicos desde las 
dimensiones usuales del docente, el 
estudiante y el objeto de estudio. Destacamos 
el contacto temprano en la carrera del 
estudiante con una forma de trabajo que le 
resulta atractiva (según los estudiantes 
manifiestan) y que se corresponde con una 
forma de trabajo de uso difundido en el 
ámbito de la investigación. 

También encontramos aspectos prácticos 
en la modalidad de vídeo experimental como 
la posibilidad de repetir la reproducción del 
vídeo (y por lo tanto de la experiencia) tantas 
veces como sea necesario, a diferencia de la 
posibilidad que brinda la actividad presencial. 
Esta posibilidad de revisión del evento 
también facilita la discusión y revisión de 
resultados. 

Caracterizamos además en la tabla 2 un 
análisis en base a las dimensiones 
identificadas en el aprendizaje en línea por 
[13]. La práctica a través del vídeo 
experimental permite el trabajo del estudiante 
a su propio ritmo. 
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Tabla 1: ventajas y desventajas de los vídeos experimentales desde la perspectiva docente, alumno y objeto de 
estudio. 

Docente Estudiante Objeto de estudio 

F
av

o
ra

b
le

s 

El vídeo experimental es menos 

costoso en tiempo y requeri-

mientos de infraestructura. 

Se puede repetir la experiencia 

tantas veces como sea 

necesario, facilitando la toma de 

datos. 

Se ofrece como una alternativa al 

trabajo en laboratorio. En la 

presen-cialidad puede alternarse 

entre ambas modalidades. 

Facilita dedicar mayor tiempo al 

análisis de resultados. 

Permite reformular la táctica de 

análisis sin necesidad de 

realizar la experiencia 

nuevamente. 

Son facilitadores en el proceso de 

conceptualización de modelos, ya 

que permiten repetir la experiencia 

con un nuevo criterio para el 

análisis. 

En presencialidad permitiría 

atender adecuadamente a mayor 

número de estudiantes. 

Pone al estudiante en contacto 

con una técnica de uso habitual 

en la investigación. 

El análisis de una grabación 

permite el registro de datos que, 

por la velocidad con que se 

producen, son difíciles de registrar 

en la actividad presencial. 

D
es

fa
v

o
ra

b
le

s Puede ser necesario contar con 

personal especializado para el 

diseño y/o realización de la 

grabación. 

No se tiene acceso al instrumen-

tal y a la posibilidad de diseño 

experimental. 

Se pierden los aprendizajes 

vinculados al diseño experimental, 

puesta a punto del equipamiento o 

el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

Tabla 2: análisis en base a las dimensiones 
identificadas para el aprendizaje en línea según 
Means et al. 

Modalidad No en línea. Entregado a 

través de youtube. 

Ritmo A su propio ritmo. 

Relación estudiante 

instructor 

100 a 2 

Pedagogía Práctico y colaborativo 

Rol de evaluaciones 

en línea 

Proporcionar información del 

estado de aprendizaje. 

Insumo para calificar: informe 

de laboratorio. 

Rol del instructor 

en línea 

Limitado. El grupo de 

estudiantes realiza el trabajo a 

sus tiempos con plazo de 

entrega. Puede hacer consultas 

en los horarios de encuentro 

preestablecidos. 

Rol del estudiante 

en línea 

Colabora con sus compañeros 

de grupo. 

Sincronización de 

comunicación 

Asincrónico 

Fuente de 

retroalimentación 

Profesor consultas en clase o 

por correo electrónico y 

compañeros de grupo durante 

la práctica. 

Una práctica en cinemática 
Incluimos aquí una práctica desarrollada 

para el tema de cinemática como ilustración 
del método propuesto. En el vídeo incluido en 
youtube [14] se observa la caída de una 
esfera de acero en un tubo lleno con aceite. 
En el vídeo el tubo aparece como en posición 
horizontal cuando en la experiencia está en 
posición vertical, lo que debió aclararse en el 
enunciado del problema. En la figura 1 se 
incluye un cuadro de esta filmación. La esfera 
alcanza rápidamente su velocidad terminal 
desarrollando un movimiento con velocidad 
constante. Alineada con el tubo se halla una 
cinta métrica (apreciación 1mm) que permite 
establecer la escala espacial. A su vez la 
escala temporal puede establecerse con el 
cronómetro incluido en la grabación, aunque 
encontramos que con el programa Tracker se 
puede lograr una mejor determinación de los 
valores de tiempo. Con los valores de 
posición y tiempo registrados es posible 
construir la función de posición para la esfera 
y, a partir de ésta, las funciones de velocidad 
y aceleración. Se pide la formulación de un 
modelo para la descripción del movimiento 
(se espera que se reconozca un movimiento 
rectilíneo uniforme) y que los estudiantes 
hagan los ajustes correspondientes. Debido a 
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que los estudiantes en esta etapa del 
desarrollo del curso aún no cuentan con los 
saberes propios de un fluido real o viscoso se 
realizó una discusión previa para introducir los 
conceptos sugiriendo ampliar la investigación 
a través de bibliografía de referencia como 
[15] o [16].

Las tareas propuestas a los estudiantes
son: 
 Construir una tabla con registros de

posición y tiempo y graficar los resultados.
 Calcular los valores de velocidad y

aceleración media en los intervalos
definidos y graficar los mismos.

 Proponer un modelo para las funciones de
posición y velocidad y ajustar los
parámetros correspondientes.

 Caracterizar y justificar desde el punto de
vista cinemático.

Aún cuando aparece como una tarea
simple, con la práctica se refuerzan los 
conceptos básicos de cinemática y el uso de 
técnicas de ajuste. Si bien la cinemática es un 
tema que se considera de fácil comprensión 
hemos detectado una dificultad en reconocer 
la relación entre la pendiente del ajuste de la 
función posición y el valor de ajuste de la 
velocidad. Esta dificultad dio lugar a una 
revisión del tema con los estudiantes. 

Un aspecto de interés para señalar en esta 
práctica es que permite retomar los resultados 
obtenidos para discusiones posteriores en el 
curso en el capítulo de dinámica al tratar las 
ecuaciones de movimiento. También permite 
considerar la influencia del empuje en la 
ecuación de movimiento al comienzo del 
capítulo de hidrodinámica. 

Figura 1: un instante de la grabación de la esfera en 
caída a través de un tubo relleno con aceite. Puede 
notarse la cinta métrica que permite establecer la 

escala espacial y el cronómetro que permite la 
medición de tiempo. 

Descripción de la experiencia. Análisis 
y Resultados 

Esta experiencia se realizó en dos 
regionales de la Universidad Tecnológica 
Nacional, una comisión de primer año de 
Ingeniería Civil de la Facultad Regional Santa 
Fe (FRSFe) de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) que cursan la materia Física I, 
y otra comisión de estudiantes de Ingeniería 
Química de la Facultad Regional Córdoba 
(FRC). Con el objeto de favorecer un 
aprendizaje colaborativo, se pidió a los 
estudiantes que trabajen en grupo.  

En general las dificultades y resultados 
obtenidos comparando las experiencias entre 
regionales cuentan con varias similitudes. 
Una de las dificultades comunes fue la de 
encontrar la ecuación que mejor ajuste a los 
datos obtenidos. En la figura 2 se observa la 
gráfica de los puntos obtenidos quedando 
pendiente el ajuste de la recta permita 
concluir con la propuesta de un modelo. 

Figura 2: representación gráfica de la posición 
versus tiempo para el grupo identificado como 6 
(UTN-FRSFe). 

En la Figura 3 se presentan los resultados 
del grupo J de la UTN-FRC, en una primera 
instancia se tomaron mediciones en intervalos 
irregulares de tiempo, lo que no ayudó a 
poder interpretar el tipo de movimiento, por lo 
que realizaron una nueva medición que les 
permitió interpretar mejor los datos y hacer el 
ajuste lineal, concluyen los estudiantes. 

Figura 3: representación gráfica de la posición 
versus tiempo para el grupo J (UTN-FRC) en en las 
dos mediciones realizadas. 
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En una segunda instancia se planteó repetir 
la experiencia pero utilizando la plataforma 
que brinda el software Tracker  para tomar los 
datos y en algunos casos hacer el ajuste. En 
esta etapa se detectó una mejora significativa 
en los resultados y su consecuente 
interpretación. En el caso del grupo 13 (UTN-
FRSFe), que tuvo algunas dificultades en la 
primera etapa con la toma de datos y su 
interpretación, en esta nueva etapa con la 
incorporación de Tracker mejoraron sus 
resultados (ver figura 4). 

Figura 4: representación gráfica de la posición en 
función del tiempo del grupo 13: a) sin usar tracker; 
b) usando tracker

En el caso de la experiencia desarrollada 
con tracker por estudiantes de la UTN-FRSFe 
cabe mencionar que en esta actividad sólo el 
10,5% no mostró la gráfica obtenida, dado 
que sólo presentaron una tabla con los 
valores numéricos. Se puede citar que la 
presencia de una recta en la gráfica de 
posición versus tiempo permitió que la 
mayoría de los sujetos identifiquen la 
presencia de un movimiento rectilíneo 
uniforme; que lo contrasten con las 
ecuaciones correspondientes; que obtengan 
el valor de la rapidez constante a través de la 
pendiente de dicha función; y que incluso 
corroboren dicha gráfica con un software 
complementario.  

En el caso de los estudiantes de la UTN-
FRC todos presentaron las gráficas 
correspondientes sin embargo en algunos 
casos se presentaron algunas dificultades 
para relacionar la gráfica de posición y 
velocidad, ver figura 5. 

En discusiones en línea realizadas de 
manera sincrónica  se llegó a la conclusión de 
que una mayor cantidad de mediciones 
mejoraría esta situación y obtener una mejor 
aproximación en los cálculos de velocidad 
media. 

Figura 5: gráfico de velocidad media calculada 
con el software tracker (UTN-FRC). 

En el caso del grupo 19 de la UTN-FRSFe 
(ver Figura 6) se observa el empleo de las 
ecuaciones adecuadas y asociadas a un 
modelo de un sistema que describe un 
movimiento rectilíneo uniforme. 

Figura 6: análisis de la función de la gráfica de 
posición versus tiempo del grupo 19 (UTN-FRSFe) 
obtenida por Tracker. 

En resumen, la mayoría de los grupos 
reconoció la presencia de un movimiento 
rectilíneo uniforme, mientras que algunos lo 
relacionaron a uno uniformemente variado o 
con aceleración constante. Esta situación 
puede asociarse a errores de interpretación 
de las diferentes gráficas y en particular la de 
la velocidad media en función del tiempo. En 
particular dichos errores se debieron a que los 
alumnos emplearon ajustes inadecuados de 
las gráficas correspondientes, sumados a 
concepciones erróneas sobre la mecánica de 
la partícula que pueden atribuirse a 
preconcepciones a las que intentaron ajustar 
las mediciones realizadas.  

Finalmente, las conclusiones sobre esta 
actividad experimental fueron altamente 
satisfactorias, donde expresaron las ventajas 
del uso de Tracker en relación a la toma de 
datos de manera tradicional a través de pares 
ordenados y directamente del video. También 
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reconocieron la posibilidad de analizar un 
sistema real. 

 Sin embargo, también se puso en discusión 
algunos aspectos técnicos como la calidad de 
la imagen del video y en particular sobre la 
visibilidad del cronómetro y de las escalas 
métricas. 

CONCLUSIONES 
La propuesta de video experimental 

empleada en esta actividad en el marco del 
TPCK ha permitido desarrollar una actividad 
exclusivamente virtual como producto de la 
pandemia por coronavirus SARS-CoV-2/ 
COVID-19. No obstante ello, es posible de 
aplicar en cualquier contexto educativo.  

El adecuado diseño tecno-pedagógico 
permitió que los estudiantes logren varios de 
los objetivos para el laboratorio de enseñanza 
mencionados al principio de este trabajo, lo 
cual revela una de las potencialidades de este 
modelo. La posibilidad de desarrollar la 
misma experiencia en dos contextos 
diferentes representa una condición adecuada 
el desarrollo de los aprendizajes propuestos 
dando pudiendo hacer un seguimiento del 
proceso a través de las diferentes etapas y 
evaluaciones del avance. 

En líneas generales se pueden plantear las 
siguientes conclusiones las experiencias con 
toma de datos sin el uso del software tracker 
pueden ocasionar errores en la ejecución y en 
la interpretación de los modelos matemáticos 
y físicos involucrados. Esta situación se 
mejora notablemente con el uso del software, 
el cual permite que los estudiantes no sólo 
estén más seguros de sus acciones, sino que 
además se minimizan los errores de la toma 
de datos. Finalmente, el aprendizaje en un 
entorno virtual con uso de video y otras 
herramientas tecnológicas en un ambiente 
colaborativo mejora los conocimientos de los 
estudiantes. 

También existen otras situaciones a 
mejorar. Más allá de algunos ajustes sobre el 
diseño de la intervención didáctica, que se 
evaluará más adelante, la principal es lograr 
la filmación de videos con mejores 
resoluciones, si bien se trata de una situación 
que generalmente está asociada a la 
disponibilidad de materiales y equipos 
altamente tecnológicos y que en este contexto 
actual son difíciles de conseguir por sus altos 
costos económicos. No obstante ello, también 

propone desafíos para salvaguardar este 
contexto a través del estudio y análisis de 
escenarios alternativos. 
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Resumen 

Según el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de Argentina, “la 
enseñanza basada en la simple transferencia de conocimiento perdió espacio en la 
actualidad, y hoy la sociedad demanda egresados que sean capaces de ejercer su 
profesión en la realidad compleja que nos rodea, y para ello necesitan no sólo “saber 
hacer sino también “saber ser” ”. 
Para que las universidades puedan ofrecer asignaturas con una metodología centrada en 
el educando, las instituciones deberían estimular a los docentes para que se capaciten, 
con la finalidad de desarrollar y dictar saberes que desplieguen competencias en el 
alumno. 
En este trabajo se comunicará cómo podría desarrollarse, de manera progresiva, una 
metodología centrada en el estudiante en una asignatura considerada como preparatoria 
(de primer año) para el estudio de la carrera Ingeniería industrial, la cual apunta a 
competencias sociales y procedimentales, que le permiten al alumno, desde el primer 
cuatrimestre de la carrera, convertirse en universitario y conocer la profesión. 

Abstract 

According to the Federal Council of Deans of Engineering (CONFEDI) of Argentina, 
“teaching based on the simple transfer of knowledge lost space today, and today society 
demands graduates who are capable of exercising their profession in the complex reality 
that surrounds us. , and for this they need not only "know how to do but also" know how to 
be ". For universities to be able to offer subjects with a methodology centered on the 
learner, the institutions should stimulate teachers to be trained, in order to develop and 
dictate knowledge that displays skills in the student. In this work, it will be communicated 
how a student-centered methodology could be developed progressively in a subject 
considered as preparatory (first year) for the study of the Industrial Engineering career, 
which points to social and procedural competences, which will allow the student, from the 
first semester of the career, to become a university student and learn about the 
profession. 

Palabras clave 
Ingeniería industrial; Competencias; Saberes; Estudiantes 
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INTRODUCCIÓN 
Investigaciones realizadas por el Dr. 

Etcheverry1 (2020) aseveran que en la Argentina 
se ha estado manifestando una tragedia 
educativa, tanto en el nivel medio como en el 
superior, con una notable desigualdad en la 
distribución del bien “educación” y en la calidad 
de la misma. Asimismo, expresa que percibe un 
desinterés absoluto, por parte de la sociedad, 
por el valor del logro académico [1]. 

Según sus estadísticas, de cada 100 chicos 
que comienzan el colegio secundario, egresan 
50; y de estos últimos, unos 25 tienen problemas 
para comprender lo que leen. O sea que 75 de 
cada 100 están fuera de la posibilidad de 
acceder o incorporarse a la universidad [1]. 
También ratifica que 2 de cada 3 tienen 
problemas para resolver cálculos matemáticos 
con fracciones, porcentajes y reglas de 3 simple. 
Agrega que la escuela secundaria debería lograr 
que sus egresados se incorporen al mundo 
laboral y/ o universitario con herramientas tan 
básicas como: saber leer, comprender lo que se 
lee, capacidad de abstracción, ubicación en 
tiempo y espacio histórico, y facultades para 
expresarse con un rico vocabulario [1]. 
Los autores Serres (2013) y Etcheverry (2020) 
coinciden en que los adolescentes que egresan 
del secundario e ingresan a la universidad viven 
de una manera acelerada, reconociendo la 
importancia de hacerles conocer el “tiempo 
lento”, que es el generador de la creación 
científica y artística [1]-[2]. 
Serres (2013) denomina a estos jóvenes 
“Pulgarcitos”, porque viven apresurados, con sus 
pulgares sobre su teléfono celular, pudiendo 
manipular varias informaciones a la vez [2]. 
Dicho dispositivo electrónico les permite vivir 
rápido, pero no perciben que su fabricación y 
comercialización fue el resultado del “tiempo 
lento” por el que atravesó la persona que lo 
imaginó, lo reflexionó, lo diseño, volvió hacia 
atrás, lo rediseñó, y así hasta que el producto 
llegó a sus manos [1]. 
Las últimas generaciones de jóvenes que 
ingresaron a las universidades no se parecen a 
las de hace 10 años: como dijimos, viven más 
acelerados e inmersos en las redes sociales de 
forma constante, pero también se caracterizan 
porque pareciera que no saben estar sentados y 

1 El Dr. Guillermo Jaim Etcheverry es un prestigioso médico, 
científico, académico e investigador del CONICET; también fue 
rector de la Universidad de Buenos Aires. 

concentrados durante varias horas de clases [1]-
[2]. 
Etcheverry (2020) también afirma que las clases 
impartidas de manera virtual2 y las crisis sociales 
y económicas por la que está atravesando 
Argentina, han hecho que la educación se vuelva 
más precaria y que aumente la desigualdad (ya 
existente) entre los jóvenes. No hay como la 
presencia humana para educar a los niños, 
adolescentes y jóvenes adultos [1]. 

La sociedad actual demanda profesionales 
universitarios que sean capaces de ejercer su 
profesión en la realidad actual, y para ello 
necesitan no sólo saber hacer, sino también 
saber ser [3]-[4]. 
Ante esta situación, los docentes universitarios 
debemos preguntarnos cómo debemos hacer 
para interesar a las actuales y futuras 
generaciones en el estudio, y que valoren su 
importancia; debemos plantear métodos de 
enseñanza centrados en los alumnos. En 
consecuencia, en este Trabajo se comunicará 
cómo podría desarrollarse, en forma progresiva, 
una metodología de estudio centrada en el 
estudiante y aplicada a una Actividad práctica 
integradora, perteneciente a la asignatura 
Introducción a la Ingeniería de la carrera 
Ingeniería Industrial de la UNLu3, teniendo en 
cuenta las características diversas que traen 
consigo los alumnos ingresantes.  

DESARROLLO 
A continuación, las autoras del presente 

Trabajo platearán una posible Actividad práctica 
integradora, a realizarse en la asignatura 
Introducción a la ingeniería4, cuando las clases 
vuelvan a dictarse de manera presencial. 

Metodología 
La metodología de trabajo llevada a cabo fue 

la siguiente: 
1). Se determinaron las particularidades de la 
asignatura Introducción a la ingeniería y 
estadísticas relacionadas a ella, 
correspondientes al período 2011-2021. 
2). Se definieron los tipos de estudiantes que se 
inscriben en la asignatura 
3). Con el objetivo de plantear un método que 
permita impartir una enseñanza centrada en los 

2 A raíz de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, durante 
los años 2020 y 2021 las clases en los colegios secundarios y en 
las universidades se han estado impartiendo de manera virtual. 
3 UNLu: Universidad Nacional de Luján (Luján, provincia de Buenos 
Aires, Argentina). 
4 Perteneciente a la carrera Ingeniería industrial de la UNLu. 
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alumnos, se aplicó la metodología del “Estudio 
de casos” (generada por la HBS5 de Estados 
Unidos) a una Actividad práctica integral de la 
asignatura. 

En el año 2022, si finaliza la cuarentena por la 
pandemia de COVID-19 y las clases pueden 
realizarse de manera presencial, se espera llevar 
a cabo esta Actividad práctica integradora. 

Resultados 

A continuación, se mostrarán los resultados 
obtenidos: 
1). Particularidades de la asignatura 
Introducción a la ingeniería y estadísticas 
relacionadas a ella correspondientes al 
período 2011-2021. 

Las autoras del presente Trabajo son parte del 
equipo docente de la materia Introducción a la 
ingeniería6, siendo la Ing. Gei la profesora titular. 
La asignatura comenzó a dictarse en el año 
2010, cuando se implementó el plan de estudio 
25.08 de la carrera Ingeniería industrial en la 
UNLu. 
Se dicta una vez al año, durante el primer 
cuatrimestre del primer año de la carrera, 
durante 4 horas por semana (60 horas en el 
transcurso de 15 semanas de lo que dura el 
cuatrimestre), tiene una modalidad presencial, es 
teórica y es práctica. 
La distribución interna de la carga horaria es la 
siguiente: 24 horas de clases teóricas 
expositivas y 36 horas de trabajos prácticos [5]-
[6]-[7]. 
La finalidad de la materia es ofrecer una visión 
integral de la profesión a los alumnos 
ingresantes, que promueva el desarrollo de una 
actividad crítica ante la acción de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad en la que ejercerá su 
actividad profesional [6]. 
Se pretende que, al finalizar la asignatura, los 
alumnos hayan [6]:  
• Empezado su camino universitario de manera
más contenida y satisfactoria.
• Logrado tener una perspectiva de la profesión.
• Perfeccionado destrezas personales y sociales,
importantes para su desempeño profesional y
como educandos.
•Hallado espacios de reflexión sobre
problemáticas como la situación medioambiental

5 Harvard Business School, Estados Unidos. 
6 Dentro del Plan de estudio de la carrera Ingeniería industrial de 
UNLu, la asignatura Introducción a la ingeniería se identifica con el 
código 40801. 

y la injusticia social del ingeniero en su tarea 
profesional. 

A continuación, se muestra información 
estadística de Introducción a la ingeniería y de la 
carrera Ingeniería industrial, la cual corresponde 
al período 2011-2021. 
• El promedio anual de estudiantes que se
inscriben para cursar la asignatura es de 212
personas [8].
• Respecto a la carrera de Ingeniería industrial,
el promedio anual de graduados7 es de 17
personas.
Y si bien la duración teórica de la carrera es de 5
años, el promedio es de 10, denominándose esta
última como duración real8 [9]-[10]-[11]-[12]-[13]-
[14]-[15].
• Respecto al tipo de género de estudiantes que
han cursado la asignatura, el promedio anual de
mujeres fue del 18% y el de hombres 82 % [8].
• En relación a las edades promedio de
estudiantes que han cursado la asignatura año a
año, el 58% tenía entre 17 y 20 años, el 23%
entre 21 y 25, el 9% entre 26 y 30, el 5% entre
31 y 35, el 3% entre 36 y 40, el 1,3% entre 41 y
45, el 0,6% entre 46 y 50, y el 0,1% entre 51 y 55
años [8].

Previamente a iniciarse el curso de la 
asignatura en el año 2021, se encuestó a los 
estudiantes inscriptos, con la finalidad de tener 
un panorama de los recursos que disponían los 
alumnos para cursar la materia de manera 
virtual; a continuación se presentan algunos 
resultados [8]: 
• El 9% no disponía de internet en su lugar de
estudio (casa, lugar de trabajo).
• Respecto a los dispositivos electrónicos con
que contaban para cursar, el 25% tenía un
Smartphone, el 25% utilizaba una computadora
de escritorio, el 35% empleaba una notebook, el
10% una netbook, el 3% una tablet y el 2% la
computadora del lugar de trabajo.
• El 74% disponía de dispositivos electrónicos de
uso personal, pero el 26% debía compartirlo con
familiares o compañeros de trabajo.
• El 25% tenía una calidad de internet regular, y
el 7% mala.
• El 21% no disponía de datos móviles en
ninguno de sus dispositivos.

7 Graduados son las personas que reciben el título universitario 
luego de aprobar todas las asignaturas de la carrera y el trabajo 
final de aplicación. 
8 La duración real es el promedio de la duración de la carrera para 
los graduados del título final de la carrera. 
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• El 24% tenía una calidad de datos móviles
regular, y el 8% mala.
• El 49% de los estudiantes trabajaba, y de esa
cantidad el 28% estaba haciendo labores
relacionadas con la ingeniería industrial.

2). Tipos de estudiantes que se inscriben en 
la asignatura Introducción a la ingeniería 
 Como docentes de la asignatura coincidimos 
con lo que expresan Plencovich (2021), Biggs & 
Tang (2011) y Biggs (2005), que es lo siguiente: 
durante las clases pueden observarse 2 tipos de 
estudiantes: 
• Los estudiantes “académicos” son los que
están completamente comprometidos, les
interesa el estudio de los contenidos y se
esfuerzan por hacerlo bien, y cuando aprenden
lo hacen de un modo académico. Estas personas
van a clase con un bagaje de conocimientos
sólidos y relevantes, y quizá con algunas
preguntas para las que quiere hallar respuestas;
y si no las encuentra, se pregunta por qué. Estos
alumnos se enseñan a sí mismos, con poca
ayuda de los profesores [3]-[4]-[16].
• Los estudiantes “no académicos” sólo quieren
esforzarse lo justo para aprobar, creyendo que si
toman nota de lo que dice el profesor y
recuerdan la información a su debido tiempo, no
tendrán problemas a la hora del examen [3]-[4]-
[16].

En la actualidad, los alumnos considerados “no 
académicos” se encuentran en mayores 
proporciones que los “académicos”, necesitando 
ayuda para alcanzar los mismos niveles de 
comprensión que estos últimos, que lo logran de 
forma espontánea. 
Tal vez el alumno “no académico” esté poco 
motivado, pero lo que sucede en realidad es que 
no está respondiendo a los métodos que el 
docente aplica, que sí funcionan con el 
estudiante “académico” [3]-[4]-[16]. 
El reto de los profesores es enseñar de manera 
que el estudiante “no académico” aprenda más 
al modo del “académico”, en consecuencia, en 
este Trabajo se mostrará cómo se podría aplicar 
un método utilizado por la HBS, para que los 
educandos “no académicos” traten de 
convertirse en “académicos”, y de esta manera 
desarrollar una metodología de enseñanza 
centrada en los alumnos. 

3). Aplicación de la metodología del “Estudio 
de casos” (HBS) a una Actividad práctica 
integral de la asignatura Introducción a la 

ingeniería, para plantear un método que 
permita impartir una enseñanza centrada en 
los alumnos 
 Como se mencionó previamente, la mayoría 
del alumnado inscripto en las asignaturas son 
considerados “no académicos” y el resto 
“académicos”. 
En las curvas del Grafico 1 se observa que el 
estudiante “académico” relaciona, aplica lo 
aprendido, crea, reflexiona, y posiblemente 
teorice sobre el tema que se presentó en la 
clase, mientras que el “no académico” toma 
apuntes y memoriza [3]-[4]. 

Gráfico 1: Estudiantes “académico” y “no 
académico, [3]-[4]. 

En el eje horizontal del Gráfico 1 se observa que 
el Punto A está hacia el extremo “pasivo” del 
método de enseñanza impartido por los 
docentes, lo que genera una gran diferencia 
entre los niveles de compromiso del estudiante 
“no académico” y el “académico”. Un ejemplo de 
enseñanza pasiva son las clases magistrales 
dictadas por los profesores. El punto B es un 
extremo “activo” del método de enseñanza, 
donde la diferencia entre el estudiante “no 
académico” y el “académico” no es tan grande. 
Un ejemplo del método activo de enseñanza es 
el aprendizaje basado en problemas impartidos 
por los docentes, el cual exige a los estudiantes 
que cuestionen y creen soluciones, por lo que el 
alumno “no académico” estaría utilizando las 
actividades cognitivas de orden superior, que el 
“académico” ya estaba utilizando de manera 
espontánea [3]-[4]-[16]. 

Con la finalidad de mejorar la enseñanza de 
manera que los estudiantes “no académicos” 
finalicen el curso empleando los procesos 
cognitivos superiores que utilizan los 
“académicos”, la asignatura Introducción a la 
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ingeniería plantea en su programa analítico 
competencias sociales (actitudinales) y 
procedimentales, que son las siguientes [6]:  
• Competencias para comunicarse de manera
efectiva al alcanzar distintas capacidades.
•Competencias para actuar con ética,
responsabilidad profesional y compromiso social.
• Competencias para aprender en forma continua
y autónoma, adquiriendo diferentes facultades.

Por motivos de la cuarentena por la pandemia 
de COVID19, la asignatura Introducción a la 
ingeniería se dictó de manera virtual durante los 
años 2020 y 2021, siendo en 2019 la última vez 
que el curso se llevó a cabo de manera 
presencial. 
Y fue en 2019 que se realizó una Actividad 
práctica integradora, donde la consigna que 
debían cumplir los estudiantes fue la siguiente: 
reunidos en grupos de 10 personas, debían 
construir una máquina de efectos encadenados9, 
con recursos brindados por los docentes; nuestra 
percepción como docentes fue que esta 
Actividad hizo que los educandos pudieran 
adquirir algunas de las competencias 
mencionadas en el párrafo anterior, 
disminuyendo las diferencias entre alumnos 
“académicos” y “no académicos” [7]. 

Como el objetivo de la materia Introducción a 
la ingeniería es continuar trabajando para que 
los estudiantes “no académicos” se parezcan 
cada vez más a los “académicos”, se estuvo (y 
está) trabajando para mejorar la Actividad 
práctica integradora realizada en 2019, y 
presentarla cuando las clases vuelvan a ser 
presenciales (se espera que sea en el año 
2022). 

Para plantear la nueva Actividad práctica 
integradora, se empleó una metodología 
adoptada por la HBS, la cual generará en los 
estudiantes [17]: 
• Diversidad de pensamiento, al trabajar con
compañeros de distintos orígenes, culturas y
costumbres, que disponen de distintos recursos
para vivir y trabajar.
• Que se potencie su talento.
• Que se acrecienten sus experiencias para
ingresar en el mercado laboral.

El método de la HBS consiste en lo siguiente 
[17]: 

9 Una máquina de efectos encadenados es un mecanismo que 
funciona por el efecto de máquinas simples, como por ejemplo, 
palanca, plano inclinado, rueda, polea, entre otros. 

• La actividad se lleva a cabo en el transcurso de
varias clases.
• Los estudiantes deben reunirse en grupos
formados por personas diversas, en relación a su
origen, costumbres, culturas, religiones,
experiencias, recursos utilizados para vivir y
trabajar.
• Los docentes distribuyen a cada grupo un caso
de estudio, que consiste en un documento de 10
a 20 hojas, que plantea la situación por la que
está atravesando una organización en la vida
real. En esta instancia se pide a los alumnos que
primero lean el caso en forma individual, para
examinar la información y plantear que harían si
estuvieran en el lugar de los individuos que
dirigen dicha organización.
• Luego, los estudiantes se reúnen con su grupo,
para plantear cada una de las ideas individuales.
Como los grupos son diversos, se discuten ideas
desde distintas perspectivas; se trata de que el
debate sea constructivo, y que los compañeros
lleguen a conocerse mejor.
• Una vez que finalizaron las discusiones del
caso, los resultados obtenidos en el grupo son
llevados al aula. Cada clase comienza cuando el
profesor le pide a algún alumno que comparta el
caso de estudio que le ha tocado, generando
comentarios y experiencias de estudiantes de
otros grupos.
• Finalmente se llega a la etapa de reflexión,
donde cada alumno medita sobre las discusiones
planteadas para cada caso de estudio
presentado en clase.

La aplicación de la metodología de HBS nos 
pareció muy interesante para plantear de nuevo 
la Actividad práctica integradora de la asignatura 
Introducción a la ingeniería, ya que, al trabajar 
con grupos de alumnos diversos (incluyendo a 
estudiantes “no académico” y “académicos”), 
permitiría que ellos adquieran las competencias 
a las que hace hincapié la materia, al alcanzar 
capacidades como: relacionar contenidos 
dictados, aplicación de dichos contenidos, 
creación de ideas y pensamientos, reflexionar y 
finalmente teorizar. 
A continuación se plantea de qué manera se 
podría llevar a cabo la Actividad práctica 
integradora en la asignatura Introducción a la 
ingeniería, obviamente cuando las clases 
comiencen de forma presencial (se espera que 
sea en el año 2022): 
3.1). Luego de dictar la clase n° 4, los docentes 
le comunicarán a los estudiantes la necesidad de 
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formar grupos de 10 personas, para llevar a cabo 
una Actividad práctica integradora, que se 
desarrollará en el transcurso de las clases n° 5 a 
n° 10.  
La Actividad será calificada por los docentes en 
la última clase del curso, cuando cada grupo 
exponga los resultados obtenidos. 
Para que los grupos sean diversos, y que se 
mezclen alumnos “académicos” con “no 
académicos”, los profesores serán los que 
definan los integrantes de cada uno. Cada 
equipo formado deberá mantenerse hasta que se 
expongan los resultados en la última clase. 
Se dispondrán los últimos 15 minutos de la Clase 
n° 4 para que los integrantes de cada grupo se 
conozcan e intercambien datos de contacto. 
Es relevante comentar los temas que se dictarán 
durante las Clases n° 1 a n° 4:  
• En la Clase 1 se dictará el tema del origen y
estructura de la UNLu, teniendo en cuenta el
desarrollo de la educación superior argentina.
• En la Clase 2 se dictará el tema Ciencia,
técnica y tecnología.
• En la Clase 3 el desarrollo de la ingeniería.
• Y en la Clase 4 el desarrollo de la Ingeniería
industrial.

3.2). Durante la Clase n° 5 se dictará el tema 
“Organización”, donde se explicarán los tipos de 
organizaciones existentes (con y sin fines de 
lucro, si ofrecen bienes o servicios, tamaños) y 
las áreas que la forman (calidad, producción, 
mantenimiento, logística, ventas, compras, 
finanzas, marketing, recursos humanos, entre 
otras). 
Al finalizar la Clase n° 5, se les pedirá a los 
grupos de estudiantes que se reúnan para 
trabajar durante las 3 últimas horas de la 
jornada. Se les entregará un documento que 
describe un caso de estudio y una caja de cartón 
con recursos, que utilizarán para comenzar la 
Actividad práctica integradora. 
La primera consigna que deberán llevar a cabo 
los grupos, será leer el caso de estudio que les 
tocó, para luego analizar la situación y el proceso 
productivo. Si bien los casos serán distintos, 
todos se referirán a organizaciones industriales 
que fabrican bienes de consumo, donde sus 
procesos estarán compuestos por algunas 
máquinas simples10, y representados en los 
documentos por medio de diagramas de layout. 

10 Algunos ejemplos de máquinas simples son: poleas, planos 
inclinados, ruedas, cuñas, entre otras. 

Una vez analizado el caso, cada equipo debería 
tomar su caja de cartón con recursos, y tratar de 
construir y hacer funcionar (de manera 
rudimentaria) el proceso productivo de la 
organización industrial que les corresponde. 
Algunos ejemplos de los recursos que los 
docentes les proporcionarán a los equipos son: 
rectángulos pequeños de madera balsa, hilo, 
cinta de papel, cartulina, banditas elásticas, 
tapas de botellas, bolitas, pegamento, entre 
otras.  
La última consigna que debe realizar cada grupo, 
es la confección de un organigrama, que incluya 
a todas las áreas de la organización que están 
implicadas en el caso de estudio. 
En el transcurso de toda la actividad, los 
docentes estarán visitando a cada uno de los 
equipos, para orientarlos en caso de necesitarlo. 

3.3). Durante la Clase n° 6 se dictarán los temas 
“Gestión de la calidad” y “Gestión de la 
producción”, donde se explicará de qué manera 
se asegura la calidad de los procesos 
productivos y cómo programar y controlar la 
producción en una organización. 
Al comenzar la última hora de la Clase n° 6, se 
les pedirá a los equipos de alumnos que se 
congreguen para continuar trabajando con el 
caso de estudio que analizaron durante la Clase 
5, y resolver las consignas correspondientes a 
los temas Calidad y Producción. 
Se le pedirá a cada grupo lo siguiente: 
• Que determinen qué tipo de recursos y
productos semi-terminados ingresan al proceso
productivo para elaborar el producto fabricado
por cada organización, y cómo se relacionan
entre ellos.
• Que establezcan los puntos críticos del proceso
dónde se debería inspeccionar la calidad, con el
objeto de cumplir con las especificaciones de
calidad prometidas por la organización.
En el transcurso de toda la actividad, los
docentes estarán visitando a cada uno de los
equipos, para guiarlos en caso de necesitarlo.
Los últimos 15 minutos de la clase se destinarán
para discutir y comparar los resultados obtenidos
para cada consigna.

3.4). Durante la Clase n° 7 se dictará el tema 
“Gestión de la logística”, donde se explicará de 
qué manera se lleva a cabo en las 
organizaciones. 
Al comenzar la última hora de la Clase n° 7, se 
les pedirá a los equipos de estudiantes que se 
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reúnan para proseguir con el análisis del caso de 
estudio de la Clase 6, y resolver la consigna 
correspondiente al tema Logística. 
Se le pedirá a cada grupo que piense cómo 
interviene la logística en el proceso productivo de 
la fabricación del producto. 
En el transcurso de toda la actividad, los 
docentes estarán visitando a cada uno de los 
equipos, para asesorarlos en caso de 
necesitarlo. 
Los últimos 15 minutos de la clase se destinarán 
para discutir y comparar los resultados 
obtenidos. 

3.5). Durante la Clase n° 8 se dictará el tema 
“Gestión del mantenimiento”, donde se explicará 
de qué manera se lleva a cabo en las 
organizaciones. 
Al comenzar la última hora de la Clase n° 8, se 
les pedirá a los equipos de estudiantes que se 
reúnan para continuar con el análisis del caso de 
estudio de la Clase 7, y resolver la consigna 
correspondiente al tema mantenimiento. 
Se le pedirá a cada grupo que definan qué tipo 
de mantenimiento aplicarían a lo largo del 
proceso productivo, por ejemplo, correctivo, 
preventivo, predictivo, entre otros. 
En el transcurso de toda la actividad, los 
docentes estarán visitando a cada uno de los 
equipos, para orientarlos en caso de necesitarlo. 
Los últimos 15 minutos de la clase se destinarán 
para discutir y comparar los resultados 
obtenidos. 

3.6). Durante la Clase n° 9 se dictarán los temas 
de “Desarrollo sustentable” y “Ética profesional”, 
donde se explicará la responsabilidad del 
ingeniero para el cuidado del medio ambiente y 
la importancia de actuar con ética. 
Al comenzar la última hora de la Clase n° 9, se 
les pedirá a los equipos de alumnos que se 
reúnan para continuar con el análisis del caso de 
estudio de la Clase 8, y resolver la consigna 
correspondiente a los temas desarrollo 
sustentable y ética profesional. 
Se le pedirá a cada grupo que piense qué se 
podría hacer durante el proceso productivo para 
generar la menor cantidad posible de desechos. 
En el transcurso de toda la actividad, los 
docentes estarán visitando a cada uno de los 
equipos, para guiarlos en caso de necesitarlo. 
Los últimos 15 minutos de la clase se destinarán 
para discutir y comparar los resultados 
obtenidos. 

3.7). Durante la última clase, la n° 10, cada 
grupo deberá exponer delante de todo el 
alumnado y los docentes la Actividad práctica 
integradora correspondiente, la cual será 
calificada por los profesores. Para ello tendrán 
que presentar la maqueta obtenida durante la 
Clase N°5 (dónde debían construir el proceso 
productivo del caso de estudio que les tocó), los 
resultados de cada consigna y una conclusión 
final. 
Esto hará que se genere una discusión general 
entre los integrantes de todos los grupos, 
comparando los distintos casos de estudio y sus 
resultados.  
Los docentes dirigirán la discusión, con la 
finalidad de resaltar los conceptos y resultados 
relevantes generados de esta Actividad práctica 
integradora. 

CONCLUSIONES 
Investigaciones realizadas por diferentes 

organizaciones y autores prestigiosos (como 
CONFEDI, J. Biggs, C. Plencovich, G. 
Etcheverry, entre otros) coinciden en que la 
simple transferencia de conocimiento perdió 
espacio en la actualidad, ya que en la actualidad 
se demandan profesionales que hayan 
desarrollado competencias sociales y 
procedimentales, que les permita comunicarse 
de manera efectiva, aprender en forma continua 
y autónoma, y actuar con ética y responsabilidad 
profesional ante la sociedad. 
Por esto, en el presente Trabajo se ofrece una 
propuesta de la aplicación de una metodología 
de enseñanza centrada en el estudiante, la cual 
se empleó para generar una actividad 
perteneciente a la asignatura Introducción a la 
ingeniería, incluida en el plan de estudio de la 
carrera Ingeniería Industrial de la UNLu. 
Teniendo en cuenta las características diversas 
de los estudiantes de dicha materia, se planteó 
una Actividad práctica integradora, donde se 
aplicó la metodología del “Estudio de casos” de 
la HBS (Harvard Business School, Estados 
Unidos), con el objetivo de proponer un método 
que permita impartir una enseñanza centrada en 
los alumnos. 
La propuesta consiste en que los educandos 
trabajen en grupos diversos (donde se 
mezclarán estudiantes “académicos” con “no 
académicos”), analicen casos de estudio de 
organizaciones reales en el transcurso de las 
clases n° 5 a n° 10, y luego expongan los 
resultados obtenidos, lo que generará 
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discusiones y comparaciones con los integrantes 
de los demás grupos. 
De esta manera, al llevar a cabo la Actividad 
práctica integradora, los estudiantes “no 
académicos” podrían desarrollar y utilizar las 
actividades cognitivas de orden superior, que los 
“académicos” ya estaban utilizando de manera 
espontánea; es decir, el alumno “no académico” 
podría adquirir capacidades como: poder 
relacionar los contenidos dictados en las 
diferentes clases, aplicar dichos contenidos en 
casos de estudio reales, crear ideas y 
pensamientos para generar soluciones a los 
problemas surgidos en los mencionados casos, 
reflexionar sobre los resultados obtenidos y 
finalmente teorizar acerca de estos últimos. 
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Resumen 

El presente artículo de investigación se enmarca dentro del proyecto “Análisis del impacto de la 
clase invertida a través del uso de herramientas de la web 3.0 en la adquisición de competencias 
del perfil profesional del Ingeniero en Sistemas de Información” que se desarrolla en el Grupo de 
Investigación Educativa sobre Ingeniería (GIESIN) de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Resistencia (UTN FRRe). El objetivo del artículo es conocer las herramientas 
que utilizan en la UTN FRRe los docentes para la implementación del aula invertida; así como la 
percepción del alumno acerca de qué herramientas fueron utilizadas por los docentes para llevar 
adelante la implementación de la metodología. 

Es así que a través de la siguiente presentación, se muestra y reflexiona sobre el ranking de las 
herramientas más utilizadas para invertir la clase, entre las que se encuentran videos, 
videoconferencias, Kahoot y Campus Virtual en la plataforma Moodle, de acuerdo con las 
opiniones de docentes y alumnos entrevistados. Además, se desarrolla un análisis de la 
utilización de cada una de ellas. 

Abstract 

This research article is part of the project "Analysis of the impact of flipped classes through the 
use of web 3.0 tools in the acquisition of competencies of the professional profile of the 
Information Systems Engineer" that is developed in the Educational Research on Engineering 
Group (GIESIN) of National Technological University, Regional College of Resistencia (UTN 
FRRe). The purpose of the article is to know the tools professors use inside UTN FRRe to 
implement the flipped classroom and students' perception of which tools were used to implement 
the methodology. 

Thus, through the following presentation, it is shown and reflected on the ranking of the most used 
tools to flip a class, just like videos, videoconferences, Kahoot and Virtual Campus on the Moodle 
platform, according to opinions of teachers and students interviewed. In addition, there is an 
analysis of the use of each of them. 

Palabras clave: Aula invertida, Herramientas 3.0, TIC 
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INTRODUCCIÓN 
En la búsqueda de mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos, mantener la 
motivación en las actividades propuestas y la 
generación de competencias, se viene 
incorporando el uso de las TIC como 
complemento, en un primer momento, a las 
clases tradicionales, luego como herramientas 
que propician el buen rendimiento de los 
estudiantes y el involucramiento de estos. Ante 
estas iniciativas, el rol tanto del profesor como del 
alumno han ido cambiando, tanto es así que este 
último pasa a tener una participación más activa y 
el docente actúa de tutor más que de expositor. 
Actualmente, se han realizado numerosas 
experiencias en el modelo que se denomina “Aula 
invertida”, “Clase invertida” o “Flipped 
Classroom”. Una de las propuestas es el uso de 
tecnología multimedia para que los alumnos - 
antes de la clase - puedan incorporar los temas 
que serán luego desarrollados de manera más 
práctica de forma presencial. 

En la actualidad, se encuentran varios 
trabajos relacionados con la temática, como en 
“Estudio de Evidencias de aprendizaje 
significativo en un aula bajo el modelo flipped 
classroom” de Rodríguez, W. P. [1] que busca 
comprender la perspectiva de los participantes 
sobre el modelo de clase invertida. Entre los 
principales resultados se evidenció una 
percepción positiva de la aplicación del modelo, y 
la comprensión de las tareas tanto extraclase 
como interclase; en este sentido, se considera 
relevante la correcta comunicación, la orientación 
del docente, el trabajo autónomo y colaborativo. 

En el trabajo “Acerca de la utilidad del aula 
invertida o flipped classroom” de Berenguer-
Albaladejo [2] se pretende analizar la utilidad del 
modelo pedagógico y de los diversos medios 
(videos, podcast, y otras herramientas) para 
llevarlo a la práctica. Dentro de las conclusiones 
de la autora, destaca que para el éxito del modelo 
requiere que el alumno se involucre 100% en el 
proceso de aprendizaje, ya que es necesario que 
trabaje por sí mismo fuera del aula para 
comprender los conceptos teóricos aprovechando 
así la clase para resolver dudas que surgieron al 
visualizar el material, realizar prácticas y propiciar 
la discusión. Por su parte, el profesor es 
responsable de motivar a los alumnos en la 

aplicación del modelo. En primera instancia, debe 
explicar a los alumnos qué y cómo se les va a 
exigir; para luego enfocarse en que comiencen a 
trabajar en forma autónoma y puedan mantenerlo 
hasta el final. 

A nivel nacional, se ha consultado la 
experiencia desarrollada en el Libro Rojo del 
Confedi [3], donde se lleva a cabo la 
implementación de la clase invertida en el curso 
de “Ambientación a la Vida Universitaria” -módulo 
matemática- destinados a ingresantes a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Para el 
desarrollo de este ensayo se realizó una "guía de 
estudio", con los contenidos teóricos que se 
debían desarrollar cada semana. Además de este 
material, se agregaron recursos audiovisuales y 
multimediales a través del Aula Virtual de la 
asignatura. Luego, en las clases presenciales los 
alumnos trabajaban en sesiones colaborativas de 
resolución de problemas y actividades de 
transferencia a situaciones cercanas a las 
Ciencias Agropecuarias. Los docentes durante 
las clases realizaron breves explicaciones sobre 
aspectos relevantes del contenido, algunas 
recomendaciones sobre errores habituales e 
indicaciones generales. 

Los autores realizaron un análisis 
comparativo de resultados obtenidos con cortes 
anteriores, donde concluyeron que se encuentran 
varias ventajas en la aplicación de este modelo, 
entre las que se mencionan: la posibilidad de 
lograr un aprendizaje más profundo, la 
adquisición de competencias transversales y el 
aumento de la motivación del estudiante. 

En este artículo se pretende describir y 
relacionar la aplicación de clase invertida con la 
generación de ciertas competencias en los 
estudiantes, a través del uso de las herramientas 
de la web 3.0, utilizando el método correlacional. 
Determinar si las herramientas logran constituirse 
en formatos de clases invertidas; cuál es la 
percepción que tienen del impacto, alumnos y 
docentes, sobre el modelo; por ello, es también un 
estudio de tipo etnográfico. La metodología 
propuesta parte de los principios y herramientas 
que combinan procedimientos de obtención de 
información y de análisis cualitativos y 
cuantitativos, planteándose un estudio de tipo 
descriptivo. Para indagar sobre el conocimiento 
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que los docentes y los alumnos tienen sobre la 
metodología de aula invertida, se realizaron 
encuestas que permiten responder a las 
siguientes preguntas centrales, sobre las cuales 
se centra el presente trabajo: ¿Se conoce el 
modelo de aula invertida? Si se conoce, ¿es 
implementado en el aula? Si se implementa, ¿qué 
herramientas son utilizadas?  

DESARROLLO 
En una actividad anterior que forma parte del 

proyecto, se realizó una revisión sistemática de la 
literatura, que permitió identificar las herramientas 
que en estas experiencias se utilizan, de manera 
tal de poder comparar experiencias similares en 
otras instituciones. 

En forma paralela, se realizaron dos 
encuestas: una a docentes y otra a alumnos. El 
objetivo en ambas fue responder a las preguntas 
planteadas con anterioridad, y más 
específicamente los siguientes aspectos:  

● Qué modelo de aula invertida era conocida

● Qué herramientas se utilizaban para
implementar la metodología de aula invertida

● Si la implementación del aula invertida

resultaba beneficiosa para el alumno.
La experiencia para los docentes se realizó en

materias de todos los años dentro de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de Información:  Primer 
nivel (Algoritmos y Estructuras de Datos y 
Sistemas y Organizaciones), Segundo nivel 
(Análisis de Sistemas), Tercer nivel (Diseño de 
Sistemas y Sistemas Operativos), Cuarto nivel 
(Administración de Recursos y Técnicas de 
Desarrollo de SW Ágiles), y Quinto nivel 
(Sistemas de Gestión y Formación de 
Emprendedores); de manera tal de incluir 
contenidos de todos los niveles de la carrera. En 
el caso de los alumnos, se realizó una encuesta 
general para aquellos cursantes de la carrera. 

De las encuestas realizadas, se llevó a cabo 
una comparativa sobre las herramientas que 
mencionaron tanto docentes como alumnos, para 
poder reflexionar cuáles son las más utilizadas y 

sus aspectos positivos y negativos. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
Docentes 

Analizando los resultados obtenidos, y 
respondiendo específicamente a la pregunta 
realizada a los docentes: ¿Qué herramientas de 
la WEB 3.0 utiliza habitualmente?, se puede 
observar en el siguiente gráfico, cuáles fueron 
consideradas como tal para invertir el aula: 

Figura 1: ¿Qué herramientas de la Web 3.0 utiliza 
habitualmente? 

En la siguiente tabla, se visualiza el ranking de 
las herramientas más escogidas por los docentes 
a la hora de implementar el aula invertida, así 
como también el total de materias que utilizan 
cada una de ellas: 

Tabla 1: Herramientas para invertir el aula 

Se puede observar en la tabla N° 1, que los 
docentes usan, en su gran mayoría, videos 
provenientes de YouTube u otras plataformas ya 
existentes, e inclusive algunos propios, como 
principal medio otorgado a sus alumnos. También 
recurren al conjunto de herramientas ofimáticas y 
empresariales que provee Google Suite, 
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especialmente Drive y Forms. Algunos 
consideran a las plataformas de videoconferencia 
como una herramienta perteneciente al Aula 
Invertida. Finalmente, utilizan el Campus Virtual 
que provee la facultad, MOODLE. 

Alumnos 
En la encuesta realizada a los alumnos, se 

buscó captar conocen el concepto de aula 
invertida, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 2: ¿Conoces el concepto de clase invertida? 

Además, se indagó la existencia de algún 
profesor utilizando dicha metodología en el 
transcurso de la carrera, pudiendo observarse los 
resultados en el siguiente gráfico: 

Figura 3: ¿Consideras que hubo algún profesor que 
haya utilizado la metodología de clase invertida en lo 

que va de tu trayectoria en la carrera? 

Respecto a las herramientas utilizadas para 
“invertir la clase”, a partir de la pregunta hecha a 
los alumnos: “¿Qué herramientas utilizó el 
profesor para llevar a cabo la metodología de 
clase invertida?” se obtuvieron las respuestas que 
se visualizan en el siguiente gráfico:  

Figura 4: ¿Qué herramientas utilizó el profesor para 
llevar a cabo la metodología de clase invertida? 

Ordenando las respuestas obtenidas, a fin de 

obtener un ranking de las herramientas más 

seleccionadas, los resultados son:  

Tabla 2: Herramientas para invertir el aula: 
percepción alumnos 

De la tabla N°2 se nota que los alumnos 
consideran como principal herramienta, al igual 
que los docentes, videos online ya existentes en 
alguna plataforma. Luego, también consideraron 
como principales herramientas Kahoot, Moodle, 
Edmodo y formularios de Google, estos últimos 
pertenecen al conjunto de herramientas 
proporcionadas por Google Suite. 

Para poder visualizar mejor los resultados, se 
realizó una comparativa, con porcentajes, de las 
herramientas más seleccionadas, con un total de 
49 respuestas de docentes, y 447 de alumnos. 
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Tabla 3: Herramientas más utilizadas para invertir el 
aula - percepción docente y alumnos 

ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS 
Videos 

Como demuestran las estadísticas de las 
encuestas presentadas, se puede visualizar que 
tanto docentes como alumnos coincidieron en que 
la utilización de videos en línea ya existentes en 
alguna plataforma es la primera opción a la hora 
de poner en práctica el aula invertida en los 
cursos.  

Un punto interesante a analizar es la 
diferenciación que hacen los docentes entre 
videos de YouTube o en línea y aquellos 
realizados por ellos mismos. Ahora bien, ¿en qué 
consiste? Los en línea son aquellos cuyo 
contenido se distribuye libremente por Internet, 
normalmente tienen una duración inferior a 5 
minutos, ideal para los usuarios que ven este tipo 
de contenidos en computadoras o equipos 
portátiles, como teléfonos celulares. Requiere de 
un tiempo notoriamente inferior utilizar estos 
videos que ya están armados y listos para ser 
reutilizados. Para referirse a este tipo de recurso, 
se encuentra el término “píldoras educativas”, 
(PE), las cuales no son más que Objetos de 
Aprendizaje reusables e interoperables, por lo 
que una misma píldora puede servir en múltiples 
contextos y para diferentes propósitos; siguen la 
teoría del aprendizaje social, según la cual los 
alumnos pueden aprender con sus pares mientras 
utilizan herramientas multimedia. Por esta razón, 
las PE consisten en vídeos didácticos que 
funcionan como cursos breves, sirven de 
orientación sobre temas específicos e 
independientes para entender un concepto, ya 
que son la unidad más pequeña de información 
con significado propio [4]. Como el contenido es 
producido por profesionales o usuarios de la 
plataforma, conlleva a que muchas veces el 
argumento no es del todo correcto o no comparte 
el mismo pensamiento que el profesor. Por lo 

tanto, éste debe indefectiblemente ver, analizar y 
seleccionar lo que va a enviar a sus alumnos para 
evitar crear confusiones o dar un enfoque erróneo 
de los conceptos. 

Mientras tanto, los videos personalizados se 
realizan con el fin de llegar de otra manera al 
usuario, en este caso, de mantener una cercanía 
docente-alumno y generar un impacto positivo en 
la experiencia del aprendizaje. Al realizarse por el 
mismo profesor, puede centrarse en los 
conceptos que considera importantes y desea 
abarcar. Para el alumno, acceder a videos 
realizados por su docente lo ayuda a comprender 
el enfoque que él mismo le da a la asignatura, lo 
cual es una ventaja a la hora de estudiar. Pero 
una de las desventajas es que se suelen incluir 
varios contenidos en un solo video, lo que genera 
que sea extenso, tedioso y cansador para los 
espectadores.  

Ambos tipos de videos son beneficiosos para 
llevar a cabo la implementación del aula invertida, 
queda siempre a disposición del docente escoger 
cuál utilizar teniendo en cuenta los alumnos 
destinatarios y su experiencia en el uso de videos 
y en el aula invertida, la complejidad y 
disponibilidad de contenido audiovisual sobre la 
temática, y el tiempo y conocimiento del docente 
para el desarrollo de videos y la duración de los 
mismos. 

Videoconferencias
Otra de las opciones más elegidas para la 

implementación del aula invertida son las 
herramientas de videoconferencia, como lo son 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi, entre 
otras.  

Una videoconferencia es una comunicación 
simultánea bidireccional de audio y video, que 
permite mantener reuniones con grupos de 
personas situadas en lugares alejados entre sí. 
Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades 
telemáticas o de otros tipos como el intercambio 
de gráficos, imágenes fijas, transmisión de 
archivos desde la computadora, etc.  Es un 
sistema interactivo que permite a varios usuarios 
mantener una conversación virtual por medio de 
la transmisión en tiempo real de video, sonido y 
texto a través de internet.  

Con la crisis del COVID-19 las 
videoconferencias han captado el centro de 
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atención, dado a que las universidades tuvieron 
que lanzar iniciativas de aprendizaje a distancia y 
tanto alumnos como docentes tuvieron que 
sintonizar las aulas virtuales a través de las 
herramientas de videoconferencia.  
Las herramientas más utilizadas, según las 
encuestas realizadas, son:  

● Zoom, un programa de videollamadas y
reuniones virtuales, accesibles desde
computadoras de escritorio, portátiles,
teléfonos móviles y tablets.

● Google Meet, un servicio de videotelefonía
desarrollado por Google. Es una de las dos
aplicaciones que constituyen la nueva
versión de Google Hangouts, siendo la otra
Google Chat.

● Jitsi (antes SIP Communicator), una
aplicación de videoconferencia, VoIP, y
mensajería instantánea con aplicaciones
nativas para iOS y Android, y con soporte
para Windows, Linux y Mac OS X a través de
la web.

● Microsoft Teams, una plataforma unificada de
comunicación y colaboración que combina
chat persistente en el lugar de trabajo,
reuniones de videos, almacenamiento de
archivos (incluida la colaboración en
archivos) e integración de aplicaciones.

Actualmente una de las plataformas más
utilizadas para la implementación de la 
metodología del aula invertida es Google Meet, ya 
que no posee restricciones para los usuarios y las 
reuniones no finalizan automáticamente luego de 
un periodo de tiempo. Le sigue Zoom, el cual en 
su versión paga no posee muchas delimitaciones; 
está mejor preparada que las demás plataformas 
para la realización de clases y reuniones, pero se 
debe contar con licencia para poder acceder a 
todas sus funcionalidades. Jitsi, al igual que Meet, 
tampoco tiene limitaciones para los usuarios, y 
por último, Microsoft Teams, en el que se debe 
contar con una cuenta institucional para poder 
acceder gratuitamente, al ser una plataforma 
unificada pueden utilizarse otras funcionalidades 
del paquete Office.  

En conclusión, existe un amplio espectro de 
herramientas de videoconferencia a las que se les 
puede dar diferentes utilidades dependiendo de lo 
que se necesite hacer y/o desarrollar, además de 
que si no se tiene una buena experiencia con una 

de ellas se puede variar y probar con otras, ya que 
son de fácil accesibilidad y aprendizaje.  

Campus Virtual (Moodle)
Moodle es una plataforma dinámica de 

aprendizaje diseñada para gestionar entornos de 
enseñanza virtual, con el fin de proporcionar a 
educadores, administradores y estudiantes un 
sistema integrado único, robusto y seguro para 
crear ambientes de aprendizaje personalizados.  

Es un software libre, gratuito y abierto, y 
debido a su estructura operativa modular, se 
puede personalizar y adaptar a las necesidades 
individuales. Es intuitivo y fácil de usar, el panel 
de usuario tiene una interfaz y características 
simples, con documentación completa de 
recursos. Se accede desde la web, o cualquier 
dispositivo, es compatible con móviles y todos los 
navegadores de internet. Se realizan controles de 
seguridad que se actualizan constantemente.  

Los desarrolladores de Moodle la consideran 
un sistema “todo en uno”, puesto que sirve para 
crear espacios de enseñanza online y administrar, 
distribuir y controlar todas las actividades de 
formación no presencial tanto de una entidad 
educativa como de una organización.  

Moodle puede satisfacer las necesidades de 
profesores y estudiantes. El profesor simplifica al 
máximo las tareas de formador online; su 
completo kit de herramientas garantiza que todas 
las actividades del proceso de enseñanza se 
controlen desde un único panel de administrador. 
Y los estudiantes lo encuentran funcional, simple 
e intuitivo, lo que les ayuda a concentrar su 
aprendizaje sin preocuparse por aprender a usar 
herramientas complejas.  

Kahoot
Kahoot es una plataforma gratuita, disponible 

en versión web o aplicación. Es una herramienta 
por la que el profesor crea concursos en el aula 
para aprender o reforzar el aprendizaje y donde 
los alumnos son los concursantes. Existen dos 
metodologías de juegos: individual o grupal, gana 
el juego quien/es obtienen mayor puntuación. Las 
partidas de preguntas, una vez que son creadas, 
son accesibles por todos los usuarios de manera 
que puedan ser reutilizadas e incluso modificadas 
para garantizar el aprendizaje. La plataforma 
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permite la modificación del tiempo, las posibles 
respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos. 

Esta aplicación se engloba dentro del 
aprendizaje móvil electrónico y de la ludificación, 
permitiendo al alumnado aprender por medio del 
juego, pero fuera de un contexto lúdico. La idea 
de esta plataforma radica en que el alumno 
aprenda jugando dentro del aula para que la 
experiencia de aprendizaje sea más motivadora. 
Además, le permite al profesor exportar los 
resultados de las partidas a Excel o incluirlos en 
Google Drive, para que pueda disponer de los 
mismos en el proceso de evaluación. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto sobre la 
estrategia de trabajo de la plataforma y resultado 
de las encuestas realizadas a los alumnos, se 
puede notar que el uso de este tipo de aplicación 
es muy importante para el alumno. Esto se debe 
a que, para poder contestar el cuestionario, el 
estudiante debe estar preparado, es decir, haber 
estudiado los conceptos desarrollados por el 
docente tanto en la clase como en las actividades 
que debían resolver. También se debe considerar 
el hecho de que, en algunas materias, los 
alumnos que obtuvieron la mayor cantidad de 
puntos a lo largo de las partidas jugadas pueden 
obtener algún tipo de beneficio. Así, por ejemplo, 
tener puntos extras en las evaluaciones parciales 
o trabajos prácticos, recuperar más de una vez sin
perder la posibilidad de promocionar la
asignatura, entre otros. La existencia de este tipo
de beneficios, motiva al estudiante a esforzarse
llevando la materia al día para así poder
conseguirlos.

Por el contrario, al analizar las encuestas de los 
docentes se puede constatar que la 
implementación de Kahoot como herramienta que 
favorece al aprendizaje carece de importancia. 
Esto puede deberse no solo a que armar 
cuestionarios interactivos requiere tiempo y 
preparación, sino también a que al ser una 
plataforma más nueva, los profesores deben 
aprender a utilizarla para poder implementarla de 
modo correcto en sus clases.  A esto se le puede 
sumar el hecho de que se debe realizar un 
seguimiento de los alumnos y aplicar diferentes 
metodologías para trabajar los temas que 
generaron confusión o en los que la mayoría falló. 
Si bien hay docentes que no están de acuerdo con 
la utilización de esta aplicación, también hay 

profesores que están dispuestos a aplicarla en 
sus clases beneficiando a sus alumnos y logrando 
así clases participativas e interactivas. 

Con miras a un futuro donde más cátedras 
apliquen este tipo de plataformas, es posible 
rescatar la valía que tiene este tipo de 
metodología para los alumnos que, 
entusiasmados, la eligen como una de sus 
prácticas favoritas.  

CONCLUSIONES 
La clase invertida es un enfoque que permite 

que el alumno autogestione su aprendizaje, 
adoptando un rol activo en su proceso de 
educación. Sin embargo, para poder “invertir la 
clase”, es de vital importancia que el docente 
actúe como un agente de socialización con los 
alumnos y que se capacite tanto en la 
metodología en sí, como también en recursos 
tecnológicos, específicamente aquellos que sean 
didácticos y permitan la implementación del aula 
invertida.  

No se encuentra una herramienta o 
combinación de ellas explícita que garantice que 
la clase pueda ser eficaz, como quien describe 
una receta rigurosa; sin embargo, existen pautas 
para un mejor aprovechamiento de las mismas en 
aras del objetivo de la clase y de cómo involucrar 
a los alumnos en este paradigma. 

Entre dichas pautas se deben mencionar las 
siguientes, como buenas prácticas o guías 
recomendables a la hora de implementar una 
clase invertida: 

● Conocer las herramientas disponibles para
poder realizar una correcta selección y, sobre
la base de ello, definir el objetivo general de
la clase y los específicos por cada unidad, si
fuera necesario

● Planificar: conforme al contenido curricular de
la materia se debe pensar cada
actividad/herramienta que se va a seguir; al
igual que antes se indicaba los recursos
físicos (pizarra, fibrón, proyector, etc.) que se
necesitan para cubrir los objetivos.

● En función del paso anterior, se deben
seleccionar las herramientas web 3.0 a
utilizar para después pasar al siguiente paso
de elaboración o búsqueda de las mismas.

● Construir contenido o encontrarlo (buscarlo).
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● Con la herramienta ya seleccionada, se debe
agregar el contenido que se quiere transmitir.

● Comunicar a los alumnos sobre contenido y
manera de impartir la/s clases

● Aplicar herramientas
● Evaluar el uso y medir resultados de los

objetivos propuestos
● Definir y replanificar, si fuera necesario

Si bien no se debe desconocer las ventajas y 
potencialidades de otras herramientas 
disponibles para invertir el aula, como se puede 
observar al día de hoy, los videos siguen siendo 
la estrategia más elegida para invertir la clase. 
Esto no solo surge de las encuestas realizadas a 
alumnos y docentes de la FRRe, sino de la 
revisión de la literatura realizada por el grupo de 
investigación, para conocer el estado del arte de 
la temática, y tener una primera aproximación de 
las herramientas que se utilizan en otras 
experiencias de clase invertida. Se puede 
mencionar entre estas experiencias, por ejemplo, 
la siguiente: Mediante el uso de Internet los 
alumnos acceden a los contenidos de la 
asignatura visualizándose fuera del aula, 
normalmente a través de videos. Este recurso 
permite al alumno tener un primer contacto con 
los temas de la materia. [5] 

Como se expresa en el trabajo de Vidal Ledo, 
Rivera Michelena, Nolla Cao, Morales Suárez y 
Vialart Vidal [6]: el aula invertida constituye un 
enfoque integral para incrementar el compromiso 
y la implicación del alumno, de manera que 
construya su propio aprendizaje, lo socialice y lo 
integre a su realidad. Debemos apoyarnos en 
todas estas tecnologías disponibles para llevar 
adelante esta estrategia de forma adecuada y 
eficaz, logrando así una una sinergia dinámica e 
integradora que combina las ventajas de la 
educación tradicional con las del aprendizaje 
virtual, donde la independencia del educando se 
manifiesta cada vez más mediante un aprendizaje 
significativo y colaborativo en entornos de trabajo 
en red. 

REFERENCIAS 
[1] Rodríguez, W. P. Estudio de Evidencias de

aprendizaje significativo en un aula bajo el
modelo flipped classroom. Revista Electrónica
de Tecnología Educativa - EDUTEC, 2016

[2] Berenguer-Albaladejo, C. Acerca de la utilidad
del aula invertida o flipped classroom. XIV
Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria: investigación,
innovación y enseñanza universitaria:
enfoques pluridisciplinares, (págs. 1466-
1480). Alicante, 2016

[3] Ponce, S. L., Marichal, A., Martínez, G.,
Soldini, M., Ponce, R. D. Implementación de
la clase invertida en el aula universitaria:
posibilidades para la obtención de aprendizaje
no superficiales. XII Congreso de Tecnología
en Educación y Educación en Tecnología -
TEyET. La Matanza: Universidad Nacional de
La Matanza - Red UNCI. 2017

[4] E. Serrano, M. Rodríguez, C. Russo “Píldoras
educativas como instrumento de enseñanza
universitaria”, 2017

[5] A. Cornacchione, M. Barbagallo,, “Invertir la
clase: más tiempo, para hacer juntos”,
Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación, 2014

[6] M. Vidal Ledo, N. Rivera Michelena, N. Nolla
Cao, I. Morales Suárez, M. Vialart Vidal, “Aula
invertida, nueva estrategia didáctica”, Educ
Med Super vol.30 no.3 Ciudad de la Habana
jul.-set. 2016, versión impresa ISSN 0864-
2141 versión On-line ISSN 1561-2902

251



Almonacid Burgos, Marcosa; Barr Domínguez, Angiea,b

a Ingeniería Civil Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chile
b IAU National Astronomical Education Coordinator NAEC Chile

marcos.almonacid@uautonoma.cl 

Resumen 
El presente estudio respecto del trabajo autónomo de estudiantes de primer año de 
Ingeniería Civil Industrial, de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco, es un 
análisis cuantitativo, de carácter descriptivo transversal, debido a que considero todas 
las asignaturas del primer semestre (semestre otoño) entre los años 2018 y 2021.  El 
análisis se realizó por medio de un cuestionario adaptado del estudio: Cuestionario de 
Trabajo Autónomo (CETA). Esta adaptación se justifica dada la característica 
exploratoria del estudio, la cual es complementaria a las pruebas de ingreso, 
asociados a la caracterización de los estudiantes dispuestos por la Universidad. La 
encuesta se dividió en dos partes, la primera se le consulta de manera explícita a los 
estudiantes cuantas horas cronológicas dedican a la semana respecto de su estudio 
autónomo de sus asignaturas y una segunda parte, donde se les consulta en la 
forma que estudian y tipo de evaluación prefieren entre otras. Para la confección de la 
segunda parte se respetaron las 6 áreas basales del instrumento CETA, se escogieron 
18 preguntas de manera intencionada, (las más representativas) asociados a los 
intereses de la comunidad académica. Se agregó una séptima área, la evaluación, con 
dos preguntas, como componente adicional. 

Abstract 
The present study regarding the autonomous work of first-year students of 
Industrial Civil Engineering, of the Autonomous University of Chile, Temuco 
Headquarters, is a quantitative analysis, of a cross-sectional descriptive nature, 
because it considers all the subjects of the first semester (fall semester ) between 
2018 and 2021. The analysis was carried out using a questionnaire adapted from the 
study: Self-Employment Questionnaire (CETA). This adaptation is justified given the 
exploratory characteristic of the study, which is complementary to the entrance tests, 
associated with the characterization of the students arranged by the University. The 
survey was divided into two parts, the first one explicitly asked the students how 
many chronological hours they dedicate per week regarding their autonomous study of 
their subjects and a second part, where they were consulted in the way they study 
and type of evaluation prefer among others. For the preparation of the second part, 
the 6 basal areas of the CETA instrument were respected, 18 questions were 
deliberately chosen (the most representative) associated with the interests of the 
academic community. A seventh area, assessment, with two questions, was added as an 
additional component. 

Palabras clave: Trabajo autónomo, ingeniería, metodología 

Trabajo autónomo de estudiantes de primer año de 
Ingeniería Civil Industrial
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, una de las prioridades en las 
entidades de educación superior, es promover el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes para 
que logren aprendizajes significativos, sin 
embargo, lo que se evidencia en el día a día y en 
la práctica educativa es que los estudiantes aún 
presentan dificultades para pasar de un modelo 
de cátedra, donde todo el dominio lo tiene el 
docente, a un modelo autónomo con mayor 
compromiso por parte del estudiante. Manrique 
(2004), asevera que, para lograr aprender a 
aprender, que conduce a la autonomía en el 
aprendizaje, es imperativo enseñar a los 
estudiantes a adoptar e incorporar estrategias de 
aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes 
sobre la forma cómo aprenden, con el propósito 
de que puedan enfrentar satisfactoriamente 
diversas situaciones de aprendizaje. 

El estudio y trabajo autónomo es una 
modalidad de aprendizaje en la que el estudiante 
se responsabiliza de la organización de su trabajo 
y de la adquisición de las diferentes competencias 
según su propio ritmo (Lobato 2006). Un 
aprendizaje entendido como construcción del 
sentido del conocimiento, en donde se privilegian 
los procesos por medio de los cuales el estudiante 
codifica, organiza, elabora, transforma e 
interpreta la información recogida. Según lo 
señalado por Pozo y Monereo (1999), el nivel de 
aprendizaje autónomo y estratégico consiste en 
saber utilizar las propias competencias y los 
recursos más adecuados a las condiciones 
contextuales en lo que se debe actuar. 

González E, & Trujillo S, (2010) señalan que 
el principal problema es la resistencia del 
estudiante a ser activo en su aprendizaje, 
motivado por los modelos tradicionales de 
enseñanza y, sobre todo, porque no aprecia la 
utilidad de este aprendizaje para el rendimiento 
de los exámenes, pues normalmente estos 
premian el aprendizaje mecánico o memorístico. 

El aprendizaje autónomo es un proceso que 
permite al estudiante ser autor de su propio 
desarrollo. La estimulación de este aprendizaje 
persigue, esencialmente, junto a la generación de 
espacios de libertad curricular, lograr en el 
estudiante, y en consecuencia en el futuro 
profesional, un grado de autonomía. El 
aprendizaje autónomo se ha definido como un 
proceso a través del cual los estudiantes activan 

y sostienen cogniciones, afectos y conductas, 
orientados sistemáticamente hacia la 
consecución de metas (Zimmerman, 1989). Para 
estudiantes de educación superior 
(universitarios), parece estar constituido por tres 
importantes aspectos: estrategias o 
procedimientos intencionales que permitan al 
estudiantes tomar las decisiones oportunas de 
cara a mejorar su estudio y rendimiento; 
estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje; y estrategias de 
apoyo referida al autocontrol del esfuerzo y de la 
persistencia, y a que promover condiciones que 
faciliten afectivamente el estudio  (Pintrich y 
Groot, 1990). 

 Las exigencias actuales sobre una 
educación superior de calidad, exige al estudiante 
el desarrollo de una serie de capacidades y 
actitudes que le permitan poner en práctica un 
aprendizaje autónomo y autoregulado, lo que 
requiere prepararlos para que sean capaces de 
resolver problemas y de razonar eficazmente: 
sepan cómo aprender a lo largo de toda su vida 
(Capote. G, Rizo. N, Bravo. G, 2017). 

MODELO CURRICULAR 
El Modelo Curricular es el que establece los 

lineamientos generales que deben ser 
considerados ya sea en la construcción y/o 
modificación curricular de las carreras. En efecto, 
los lineamientos curriculares son la base de 
sustentación del Modelo Educativo (Resolución 
de Rectoría nº 179/20) de la Universidad 
Autónoma de Chile (UA), definiéndose para ello 
cuatro ejes que dan cuenta de los énfasis con los 
que se intenciona el proceso formativo. Cada uno 
de estos se articulan recíproca e 
interdependientemente en los modelos 
pedagógicos y curricular, siendo parte integral del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la UA 
y los procesos académicos asociados.  El año 
2018, se instaló el modelo de Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT) en la carrera de Ingeniería 
Civil Industrial, el cual es utilizado para medir y 
armonizar la carga de trabajo académico 
requerido por un estudiante para lograr los 
resultados de aprendizaje y las competencias del 
perfil de egreso de un plan de estudios de 
educación superior, la que incluye tanto las horas 
de docencia directa (o presenciales) como las 
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horas de trabajo autónomo del estudiante (o no 
presenciales).  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
En primera instancia, el propósito de este 

estudio es definir un modelo de medición del 
trabajo autónomo, de modo que su aplicación sea 
sistemática, replicable y transferible a otras 
unidades académicas. Un segundo propósito, es 
explorar y caracterizar el trabajo autónomo de los 
estudiantes (estudio dedicado extra-aula, aparte 
de las sesiones de la asignatura), y en una 
segunda etapa impulsar una mejor docencia 
adaptada a las necesidades de nuestros 
estudiantes, para lo cual se presenta un 
seguimiento desde el primer año de la Instalación 
del modelo SCT el año 2018, hasta la actualidad. 

Un factor de entrada a considerar es el 
modelo educacional con el que aprendieron los 
estudiantes, ya sea en la enseñanza básica como 
en la educación media. Es importante tener en 
cuenta que el modelo de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes que ingresan al mundo 
universitario es muy distinto a un modelo SCT, si 
bien los últimos años se ha tratado de dar un giro 
hacia el modelo constructivista en la educación de 
básica y media, sin embargo, la percepción es 
que, para nuestros estudiantes (Cohorte 2018 - 
2021), el conductismo aún predomina como 
modelo de enseñanza aprendizaje. 

En efecto, el actual sistema educativo 
chileno tiene su origen en las reformas de 1980 
que significó el traspaso de la educación pública 
a la administración municipal, permitiendo la 
competencia de las escuelas municipales y 
particulares que recibían subvención escolar del 
estado, además se permitió que privados crearan 
universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica.  

La construcción de un sistema escolar 
fundamentado en el mercado y la competencia se 
ha cristalizado en una serie de políticas y 
características del modelo educativo, que se han 
desarrollado con continuidades y rupturas desde 
los años ochenta, sin embargo, aún se está al 
debe respecto a las competencias y habilidades 
que los estudiantes egresados de enseñanza 
media deben poseer, privilegiando el trabajo y 
aprendizaje dirigido y estructurado, por sobre el 
auto aprendizaje. 

DESARROLLO 
La fundamentación teórica del trabajo se 

sustenta en la necesidad de identificar el trabajo 
autónomo de los estudiantes de primer año de la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial (sede 
Temuco), el cual debe ir en sintonía con el 
Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de 
Chile, que define cómo se desarrollará el proceso 
formativo, con el propósito que los estudiantes 
que ingresan puedan lograr las competencias 
comprometidas en los perfiles de egreso de las 
carreras de pregrado, facilitando entornos para el 
aprendizaje de calidad, apoyos y 
acompañamientos necesarios para el desarrollo 
integral, en toda la trayectoria formativa 
(Resolución de Rectoría nº 179/20). 

El presente estudio es un análisis 
cuantitativo, de carácter descriptivo transversal, 
debido a que considero todas las asignaturas del 
primer semestre (semestre otoño) entre los años 
2018 y 2021.  

El análisis se realizó por medio de un 
cuestionario adaptado del estudio: Cuestionario 
de Trabajo Autónomo (CETA), que fue diseñado 
y validado por Mercedes López, publicado en la 
revista de Psicodidáctica, volumen 15, número 1, 
2010., donde el estudiante debe evaluar   de 1 a 
5 cada pregunta, Siendo 1: “Muy en desacuerdo” 
y 5: “muy de acuerdo” (escala Likert). El 
cuestionario no establece repuestas correctas o 
incorrectas y las preguntas no identifican de 
manera explícita al área que pertenecen. Esta 
adaptación se justifica dada la característica 
exploratoria del estudio, la cual es 
complementaria a las pruebas de ingreso, 
asociados a la caracterización de los estudiantes, 
y los requerimientos de las Comunidades 
Académicas (CCAA) establecidas en las 
reuniones iniciales de la carrera. 

La encuesta se dividió en dos partes, la 
primera se le consulta de manera explícita a los 
estudiantes cuantas horas cronológicas dedican a 
la semana y una segunda parte, en que se les 
consulta en la forma que estudian y que tipo de 
evaluación prefieren. 

Para la confección de la segunda parte se 
respetaron las 6 áreas basales del instrumento 
CETA, se escogieron 18 preguntas de manera 
intencionada, (las más representativas) 
asociados a los intereses de la comunidad 
académica. Se agregó una séptima área, la 
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evaluación, con dos preguntas, como 
componente adicional. (ver tabla 1 y 2) 

Tabla 1: Áreas de estudio y el peso de cada una. 

N° Área 
N° 
Preg
. 

% Descriptor 

1 
Ampliación 
(AMP) 

3 15% 

Búsqueda de 
Información y 
acciones 
complementarias 

2 
Colaboración 
(COL) 

4 20% 
Trabajo 
cooperativo y/o 
de grupo 

3 
Conceptualizació
n (CON) 

2 10% 
Técnica de 
estudio 

4 Evaluación (EVA) 2 10% 
Percepción de la 
evaluación 

5 
Participación 
(PAR) 

3 15% 
Participación 
activa de la clase 

6 
Planificación 
(PLA) 

2 10% 
Planificación de 
sus estudios 

7 
Preparación 
(PRE) 

4 20% 
Preparación de 
contenidos y las 
evaluaciones 

Total 20 100% 

Como ya se mencionó, la encuesta se modificó en 
su forma, en la primera parte debe indicar el 
número de horas cronológicas que el estudiante 
le destina a cada asignatura, en promedio a la 
semana, y en la en la segunda parte evaluar   de 
1 a 5 cada pregunta, Siendo 1: “Muy en 
desacuerdo” y 5: “muy de acuerdo” (escala 
Likert). El cuestionario no establece repuestas 
correctas o incorrectas y las preguntas no 
identifican de manera explícita al área que 
pertenece. 

Tabla 2: Preguntas por área de estudio. 

Área Preguntas 

AMP 

 Consulto la Bibliografía de los ramos.
 Consulto otros materiales bibliográficos o

páginas de Internet que ayuden o mejoren la
comprensión.

 Cuando me surgen dudas, o para ampliar
algún concepto, realizo búsquedas en libros o
en Internet.

COL 

 Consulto con los compañeros las dudas que
se me plantean en el estudio de las diferentes
Materias.

 Intercambio con compañeros documentos,
direcciones de Webs, para el desarrollo de las
actividades académicas.

 Reviso los apuntes de los compañeros para
aclarar mis dudas.

 Trabajo en colaboración con mis compañeros
para resolver un problema o investigar algo.

CON 
 Confecciono un resumen de cada tema
 Intercambio los resúmenes de los temas con

los compañeros

EVA 

 Las evaluaciones de pruebas escritas y
trabajos son los que más me gustan.

 Las evaluaciones por medio de las
disertaciones y trabajo en grupo son las que
más me gustan

PAR 

 Asisto y participo en las clases.
 Cuando hay debate, tengo en cuenta los

aportes de los compañeros para realizar la
mía

 Estudio generalmente en grupo. (más del
50% de las veces)

PLA 

 Planifico el tiempo de que dispongo para cada
asignatura y trabajo práctico.

 Reparto el tiempo para el estudio de
contenidos y la elaboración de los trabajos de
cada tema.

PRE 

 Planifico el tiempo de que dispongo para cada
asignatura y trabajo práctico.

 Reparto el tiempo para el estudio de
contenidos y la elaboración de los trabajos de
cada tema.

MUESTRA 
La promoción 2018, marca el inicio de la 

modalidad SCT (Sistema de Créditos 
Transferibles) en Ingeniería Civil Industrial, el cual 
es utilizado para medir y armonizar la carga de 
trabajo académico requerido por un estudiante 
para lograr los resultados de aprendizaje y las 
competencias del perfil de egreso de un plan de 
estudios de educación superior, la que incluye 
tanto las horas de docencia directa (o 
presenciales) como las horas de trabajo 
autónomo del estudiante (o no presenciales). 

Como antecedentes de entrada, se consideró el 
test diagnóstico para todos los estudiantes de la 
carrera de los años 2018, 2019 y 2020, el año 
2021, de manera excepcional no se realizó el test, 
el cual considera que en la medida que se transita 
a niveles más elevados de desarrollo, las 
funciones psíquicas superiores crecen en 
relevancia; facilitándose la autovaloración y 
autoevaluación. Por tal razón, se asume la 
necesidad de contar con los perfiles actitudinales 
y cognoscentes de los estudiantes que ingresan a 
la Universidad y que comprendan el ser y saber 
hacer, teniendo presente el contexto social de 
origen. La primera aplicabilidad debe encontrarse 
en poder acercarse a los grupos y a cada uno de 
los estudiantes, asumiendo sus características 
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actitudinales y cognoscentes, así como 
sociodemográficas para la activación de los 
mecanismos institucionales que permiten el 
diseño de la estrategia global de atención. 
Entendiéndose por la misma como todas las 
opciones de atención cultural, deportiva, de salud 
y otras que se encuentran diseñadas para ello en 
la Universidad. (Fundamentos de la 
caracterización de los estudiantes a su ingreso a 
la Universidad Autónoma de Chile). 

Para los años del 2018 al 2020 el test de ingreso 
fue contestado por sobre el 81% de los 
estudiantes, el puntaje ponderado de la Prueba 
de selección Universitaria (PSU) se mantiene 
dentro de los 551 puntos (el mínimo para ingresar 
son 475 puntos), El promedio de las Notas de 
Enseñanza Media (NEM) es de 5,6 en escala de 
1,0 a 7,0 además sobre el 65% de los estudiantes 
proviene de colegios particulares 
subvencionados, colegios con aporte del estado y 
apoderados y el otro 30% proviene de colegios 
Municipales y/o técnicos, financiado íntegramente 
por el estado y , un 5% otros. 

A nivel global, los indicadores más bajos se 
ubican en la componente cognoscente verbal, 
principalmente en la parte clasificación para todos 
los años, en consecuencia, las brechas 
significativas están en las áreas de comprensión 
lectora, técnicas de estudio y expresión oral.  

RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados a 

nivel general, se debe considerar que los años 
2018 y 2019 las clases se realizaron de forma 
presencial y los años 2020 y 2021 virtual, en 
donde se presenta un consolidado de los cuatro 
años, con las conclusiones y proyecciones del 
estudio. 

Las encuestas fueron respondidas por 109 
estudiantes, por sobre el 90% en cada año. 

TRABAJO AUTÓNOMO 
La tabla 3 muestra las asignaturas del Nivel 1: 

Introducción a la ingeniería (ININ); Fundamentos 
de Gestión (FDGE); Introducción a las 
Matemáticas (INMA), Tecnologías para la 
Gestión, (TEJE); Resolución de problemas/minor 
asociados a la Formación General (FOGE), el 
número de horas (hrs) declaradas como trabajo 
autónomo en los programas de estudio, N es la 
cantidad de estudiantes que contestaron la 

encuesta por año y el promedio calculado en base 
a las respuestas. Se excluyen los demás 
indicadores como desviación estándar, y otros 
estadísticos por el formato, los cuales están 
disponibles al lector, previo contacto con los 
autores. Los encuestados para cada año fueron 
21, 28, 41 y 19 respectivamente. 

Tabla 3: Horas de estudio por asignatura 2019 -
2021 

Asig. Hrs. 
Promedio Prom General 

2018 2019 2020 2021 Hrs % 

ININ 8,8 3,3 2,9 3,6 2,4 3,0 34,5% 

FDGE 5,3 3,4 3,5 3,3 2,1 3,1 57,6% 

INMA 9,0 2,9 3,9 3,8 2,4 3,3 36,1% 

TEGE 3,8 3,4 2,9 3,0 1,9 2,8 73,5% 

FOGE 2,0 1,6 1,6 3,5 3,2 2,5 123,6% 

Suma 28,9 14,6 14,8 17,1 12,0 14,6 

Un análisis global, evidencia que existe una 
variación poco significativa en los cuatro años de 
análisis, el estudiante en promedio, asigna a cada 
asignatura alrededor de 3,0 horas a la semana de 
estudio autónomo, obteniendo un valor 
acumulado de 14,6 horas a la semana. Esto 
equivale aproximadamente 50,3% de lo declarado 
en los programas de estudio. (28,9 horas 
cronológicas), todas las asignaturas propias de la 
carrera no alcanzan las horas declaradas en los 
programas de estudio.  

Especial atención son Introducción a la 
Ingeniería e Introducción a las Matemáticas, 
ambas representan el 62% del creditaje del nivel 
1 y por consiguiente demandan el mayor trabajo 
autónomo. En ambos casos alcanzan en 
promedio 3,2 horas a la semana, solo 2 décimas 
sobre el promedio. Mención especial, son la 
asignatura de FG, ya que por su bajo creditaje, es 
significado el estudio adicional. 

Al contrastar los datos y consultar con los 
estudiantes se tiene como antecedentes dos 
principales causas: La primera es que aún 
estudian a última hora, (hay semanas que no 
estudian y se concentra el esfuerzo a última hora), 
por lo que no existe una sistematización del 
estudio y la segunda es que se trabaja con 
estudiantes de primer año y el modelo SCT es 
completamente nuevo para ellos. 

Las acciones asociadas debiesen orientarse a 
mantener un estudio constante de modo de 
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incentivar el estudio semanal, mini controles, 
talleres evaluados, trabajos colaborativos y 
mantener las diferentes estrategias 
metodológicas en las clases y evaluaciones entre 
otras. 

FORMAS DE ESTUDIO. 
Al explorar sobre las diferentes formas de que 

estudian las asignaturas se tiene una dispersión 
de datos, esto ocurre a que el curso lo componen 
estudiantes provenientes de diferentes colegios, 
otras universidades, comunas y regiones del país, 
con edades entre los 18 y 27 años, con un 
promedio que ronda los 22 años. 

La tabla 4 muestra el resumen de las áreas de 
estudio de los 4 años de análisis. 

Dada las condiciones de presencialidad y 
virtualidad se esperaban brechas significativas, lo 
que para sorpresa de los autores no es tan 
evidente. En efecto, independiente de la 
modalidad de estudio, el análisis por área 
demuestra que las respuestas más bajas se 
concentran en la Ampliación, asociada a la 
búsqueda de información, Colaboración, 
asociado al trabajo colaborativo y grupal, y la 
participación grupal, todas estas áreas, están bajo 
o igual a nota 2,7 en escala de 1 a 5, lo que
equivale a una percepción global del 50,5% de
aceptación por parte de los estudiantes.

Tabla 4: Resultado por área de estudio 2019-
2021. (20xx) 

Área Preguntas 

Promedios General 

18 19 20 21 
Pro
m. 

DS 

AMP 

Consulto la 
Bibliografía de 
los ramos. 

1,9 2,6 2,3 2,1 2,2 1,0 

Consulto otros 
materiales 
bibliográficos o 
páginas de 
Internet que 
ayuden o 
mejoren la 
comprensión. 

3,6 3,8 3,9 4,0 3,8 1,2 

Cuando me 
surgen dudas, o 
para ampliar 
algún concepto, 
realizo 
búsquedas en 
libros o en 
Internet. 

4,2 4,1 4,0 4,5 4,2 0,9 

COL 

Intercambio los 
resúmenes de 
los temas con los 
compañeros. 

2,8 2,9 2,9 1,9 2,6 1,3 

Consulto con los 
compañeros las 
dudas que se me 
plantean en el 
estudio de las 
diferentes 
Materias. 

3,4 3,9 4,2 2,8 3,6 1,2 

Trabajo en 
colaboración  con 
mis compañeros 
para resolver un 
problema o 
investigar algo. 

3,4 3,9 4,1 2,9 3,6 1,2 

Reviso los 
apuntes de los 
compañeros para 
aclarar mis 
dudas. 

2,8 3,0 3,1 1,6 2,6 1,2 

CON 

Intercambio con 
compañeros 
documentos, 
direcciones de 
Webs, para el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas. 

2,5 3,7 4,0 2,5 3,1 1,2 

Confecciono un 
resumen de cada 
tema 

4,2 3,6 3,7 3,2 3,7 1,1 

EVA 

Las evaluaciones 
por medio de las 
disertaciones y 
trabajo en grupo 
son las que más 
me gustan. 

3,2 3,5 3,6 3,0 3,3 1,1 

Las evaluaciones 
de pruebas 
escritas y 
trabajos son los 
que más me 
gustan. 

3,8 3,4 3,6 3,5 3,6 0,9 

PAR 

Cuando hay 
debate, tengo en 
cuenta las 
aportes de los 
compañeros para 
realizar la mía 

2,9 4,1 4,0 3,3 3,6 0,9 

Asisto y participo 
en las clases. 

3,9 4,3 4,2 3,7 4,0 0,9 

Estudio 
generalmente en 
grupo. (más del 
50% de las 
veces) 

2,8 3,0 3,1 2,1 2,7 1,4 

PLA 

Reparto el 
tiempo para el 
estudio de 
contenidos y la 

3,6 3,8 3,8 3,4 3,7 0,8 
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elaboración de 
los trabajos de 
cada tema. 

Planifico el 
tiempo de que 
dispongo para 
cada asignatura 
y trabajo 
práctico. 

3,4 3,2 3,6 2,8 3,3 1,0 

PRE 

Leo todo el 
material de la 
asignatura y 
hago una 
selección de los 
puntos más 
importantes para 
trabajarlos. 

4,1 3,9 3,8 3,2 3,8 0,9 

Preparo los 
exámenes 
teniendo en 
cuenta todo el 
material, no sólo 
mis apuntes 

4,4 4,4 4,5 4,0 4,3 0,9 

Antes de los 
exámenes dedico 
unos días de 
repaso para 
aclarar dudas 
finales. 

4,3 4,1 4,3 3,6 4,1 0,9 

Recopilo los 
contenidos que 
considero más 
importantes a 
modo de notas 
de estudio. 

4,1 4,0 4,0 3,8 4,0 0,8 

A nivel de preguntas, los datos evidencian que los 
estudiantes no ocupan la bibliografía, no trabajan 
en equipo y existe una baja disposición para 
ocupar el material adicional. Por otra parte, existe 
un reconocimiento al uso de apuntes y estudios 
previos a las evaluaciones. Se destaca que aún 
mantienen una preferencia por las pruebas 
tradicionales (escritas), por sobre los trabajos 
grupales y disertaciones, pero por las 
preferencias queda abierta la posibilidad a incluir 
otras formas de evaluación. 

Las acciones recomendadas, están en la línea 
de mantener las lecturas previas, realizar trabajos 
aplicados a la bibliografía y potenciar el trabajo 
colaborativo. 

Los estudiantes provenientes de cuarto medio 
demuestran un bajo uso de resúmenes y uso de 
apuntes, por lo que se sugiere solicitar un Taller 
de Apoyo Pedagógico (TAP) en técnicas de 
estudio asociado a potenciar la confección de 

resúmenes y uso de mapas mentales, por 
ejemplo. 

CONCLUSIONES 
El propósito de esta investigación fue explorar 

el trabajo autónomo de los estudiantes y definir 
cómo estudian. Una evidencia irrefutable es que 
los estudiantes presentan un bajo estudio 
autónomo por sobre lo esperable. A nivel global, 
el trabajo autónomo está por debajo del 50%, por 
lo que la conclusión inicial es que los estudiantes 
perciben el trabajo autónomo diferente a lo que el 
modelo SCT plantea, lo cual se puede deber a 
que los estudiantes de primer nivel mantienen el 
modelo educacional de enseñanza media. En 
efecto, podemos decir que predomina el modelo 
conductista, en sus dos variantes, uno clásico y 
otro instrumental/operante; el clásico detalla la 
asociación entre estímulo y respuesta, y el 
instrumental/operante, el cual persigue la 
respuesta según el estímulo, buscando lo que sea 
necesario en el estudiante para conseguir esto, ya 
que se evidencia que el estudiante pone énfasis 
en la descripción de la conducta a partir del 
estímulo. Las evidencias son claras, para el 
estudiante el aprendizaje se basa en conseguir un 
objetivo, no se tiene en cuenta los procesos, 
tienden a centrar su aprendizaje en el profesor, 
como orador, con el estudiante como receptor de 
los contenidos, con énfasis en una evaluación, 
para saber si el estudiante ha conseguido los 
objetivos marcados, entre otros aspectos. 

Los puntos a considerar son: 
1. Los estudiantes tienen percepciones muy

diferentes en relación al trabajo autónomo,
esto se ve reflejado en la alta dispersión de
datos, por lo que la recomendación es trabajar
en unificar criterios e informar e incentivar a
los estudiantes sobre el autoaprendizaje.

2. A nivel de docencia se recomienda que se
mantenga la socialización respecto al
concepto de trabajo autónomo, se realicen
estrategias metodológicas que incluyan
trabajo colaborativo, grupales, (el hacer)
medible y cuantificable.

3. Potenciar el uso de bibliografía, su bajo índice
de utilización disminuye la capacidad de
investigación validada por referencias
formales.
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4. Potenciar el uso del aula virtual, que pase de
un repositorio a un nivel más activo de
aprendizaje.

5. Realizar talleres orientados al trabajo
colaborativo (forma de organizarse, técnicas
de estudios, etc.)

6. Internet es la fuente más recurrente de
investigación, por lo que es necesario integrar
contenidos de la red. Para este propósito se
sugiere realizar una búsqueda de información
valida por los docentes de modo de orientar a
los estudiantes en sus estudios, ya sean de
páginas, videos, blogs, etc. y así generar un
banco de consultas o contenidos.

7. La participación activa de los estudiantes es
valorada por ellos, el hacer los motiva.

8. Las pruebas escritas y trabajos son los más
valorados, en el primer semestre, las
evaluaciones por medio de disertaciones y
trabajos lo fue el segundo. Es importante
trabajar en este punto, ya que el modelo de
educación demanda las incorporaciones de
competencias genéricas, las que deben ser
medibles y cuantificables, por lo que integrar
otras estrategias metodológicas es relevante
en este ámbito.

Tanto la estrategia de ampliación, participación 
como la estrategia de colaboración son las 
presentan una menor evaluación, lo que significan 
desafíos, tanto para los estudiantes como la 
CCAA.  En este sentido, los estudiantes deben 
desarrollar mecanismos eficientes de 
participación en clases, búsqueda de información, 
considerando los tiempos y estrategias de estudio 
para cada asignatura y propender al trabajo en 
equipo.  

Asimismo, el rol de la CCAA debe tender a 
enseñar y potenciar habilidades y destrezas que 
les permitan el uso de adecuado de la 
información, así como potenciar que los 
estudiantes interactuar exitosamente con sus 
compañeros. 

Finalmente, dado el resultado de los 
promedios de las diversas estrategias, que se 
encuentran medianamente desarrolladas, es 
necesario que los docentes busquen 
herramientas para lograr que los estudiantes sean 
los protagonistas de su propio aprendizaje. 
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Resumen 

La modelización matemática, y su enseñanza, se han convertido en las últimas décadas 
en un tema de interés para la Educación Matemática. En materias de las diferentes carreras 
de Ingeniería, la modelización matemática encuentra, en la necesidad de resolver 
problemas reales, ingenieriles, con la mediación de tecnología, un lugar priviligediado para 
su desarrollo. 

En la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional estamos 
llevando adelante el proyecto “Desarrollo de la competencia de modelización matemática 
en carreras de Ingeniería en escenarios de aprendizaje mediados por tecnología” cuyo 
objetivo es incrementar el conocimiento actual sobre el desarrollo de la competencia de 
modelización matemática en carreras de Ingeniería. Dentro de ese marco, presentamos la 
etapa que tiene por objetivo caracterizar la implementación y desarrollo de las 
competencias de modelización matemática en distintas terminales de Ingeniería.  

El estudio se llevó a cabo en las materias que abordan temáticas relacionadas con el 
Cálculo Avanzado y/o Numérico en tres de las especialidades que se dictan en la 
institución. A través de una indagación exhaustiva de los planes de estudio, las 
planificaciones, las guías de trabajos prácticos y de entrevistas realizadas a los docentes 
se puede concluir que, si bien en todos los casos se implementa la modelización 
matemática, este proceso es entendido de maneras diversas en cada disciplina y es 
utilizado en diferentes momentos del cursado. Se observó también que se priorizan 
distintas etapas del proceso de modelización y que existen divergencias en los propósitos 
de la utilización de tecnología como mediadora. 

Palabras clave: modelización matemática, ingeniería, tecnología. 

Abstract 
Mathematical modeling and its teaching have become a topic of interest for Mathematics 
Education in recent decades. In matters of the different engineering careers, mathematical 
modeling finds, in the need to solve real, engineering problems, with the mediation of 
technology, a privileged place for its development. 
At the General Pacheco Regional Faculty of the National Technological University we are 
carrying out the project "Development of mathematical modeling competence in 
Engineering careers in technology-mediated learning scenarios" whose objective is to 
increase current knowledge about the development of mathematical modeling competence 
in Engineering careers. Within this framework, we present the stage that aims to 
characterize the implementation and development of mathematical modeling competencies 
in different Engineering terminals. 
The study was carried out on subjects that address topics related to Advanced and / or 
Numerical Calculus in three of the specialties taught at the institution. Through an 
exhaustive investigation of the study plans, plans, practical work guides and interviews with 
teachers, it can be concluded that, although mathematical modeling is implemented in all 
cases, this process is understood in different ways. diverse in each discipline and is used 
at different times during the course. It was also observed that different perspectives of the 

Desarrollo de la competencia de modelización matemática en 
carreras de ingeniería
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modeling process are prioritized and that there are divergences in the purposes of using 
technology as a mediator. 

Keywords: Mathematical modeling, engineering, technology. 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo abordamos una problemática, 

de la enseñanza de la Ingeniería, de suma 
actualidad: el desarrollo de competencias a lo 
largo de la formación profesional. En nuestro 
caso, en el área de la Educación Matemática. 

En diferentes documentos el Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) ha 
manifestado la importancia de diseñar soluciones 
tecnológicas que incluyan el modelado. 

 Desde nuestra perspectiva, como docentes e 
investigadores en los primeros años de carreras 
de Ingeniería, advertimos la necesidad de indagar 
sobre el proceso de desarrollo de la competencia 
de modelización matemática para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de las y los 
estudiantes. 

Nuestro objetivo en este trabajo es mostrar los 
diferentes enfoques y avances que, mediante 
diferentes estrategias de enseñanza, se 
implementan y realizan en tres materias de 
diferentes terminales en nuestra Facultad 
Regional. 

MARCO TEÓRICO 
   En Argentina el CONFEDI [1], desde el año 
2007, sostiene que existe consenso en cuanto a 
que el ingeniero no sólo debe saber, sino también 
saber hacer. Esto sigue estando en plena 
vigencia en la propuesta de Estándares de 
segunda generación para la acreditación de las 
carreras de ingeniería compilada bajo el nombre 
de “Libro Rojo”     

  “El saber hacer no surge de la mera adquisición de

conocimientos, sino que es el resultado de la puesta en 
funciones de una compleja estructura de conocimientos, 
habilidades y destrezas que requiere ser reconocida 
expresamente en el proceso de aprendizaje para que la 
propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan 
su desarrollo” [2].

En particular, respecto de competencias 
matemáticas, Rico [3], quien se basa en el 
proyecto PISA, comprende por competencia 
matemática a la totalidad de facultades que los 
estudiantes ponen a prueba para distinguir, 
argumentar y manifestar a la hora de formular 

problemas matemáticos y resolverlos en una 
variedad de situaciones cotidianas. 

 Es oportuno diferenciar el concepto de modelo 
para las Ciencias Matemáticas del de 
modelización matemática para la Educación 
Matemática.     

 Taha define un modelo matemático como: 
 “el procedimiento usado para resumir un problema de 
decisión, de manera tal que permite la identificación y 
evaluación sistemática de todas las alternativas de 
resolución del problema. En el cual se llega a la toma de 
decisión al seleccionar la alternativa que se juzgue como 
aquella que es la mejor” [4]. 

 Según Greefrath et al. [5], el término 
modelación especifica el proceso de desarrollar 
un modelo basado en un problema de aplicación 
y usarlo para resolver el problema. De este modo, 
la modelización matemática se origina a partir de 
un problema de la realidad, que se delinea luego 
mediante un modelo matemático y se resuelve 
utilizando este modelo.  Todo este proceso se 
denomina modelización.  

En el contexto de la formación de ingenieros 
encontramos de interés la propuesta en cuestión 
terminológica aportada por Blum [6], donde 
desglosa el proceso de modelización en siete 
pasos o subprocesos: 1. Construcción, 2. 
Simplificación/estructuración, 3. Matematización, 
4. Trabajo matemático, 5. Interpretación, 6.
Validación y 7. Exposición, que podemos ver en
uno de los muchos esquemas para el proceso de
modelado o modelización.

Figura 1: Esquema de los siete pasos [6]. 
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Por su parte, Blomhøj [7], propone un proceso 
de modelización constituido por seis 
subprocesos. Define como modelo matemático a 
la correspondencia que hay entre algunos objetos 
matemáticos y los fenómenos de la vida diaria. 
Los conceptos matemáticos son adaptados a 
situaciones extra matemáticas a través de 
modelos matemáticos. Considera necesario que 
los estudiantes reconozcan en ciertos fenómenos 
de la vida cotidiana la matemática existente en 
esas situaciones y puedan reflexionar a partir de 
ello.  

Para el autor, el proceso de modelización 
matemática puede promover el proceso de 
aprendizaje y favorecer al estudiante a construir 
bases cognitivas sobre las cuales conformar 
valiosos conceptos. Afirma que la modelización 
matemática es una labor dificultosa, ya que el 
docente debe crear el escenario adecuado para 
ser presentado ante sus estudiantes, para que 
ellos puedan familiarizarse con ciertas situaciones 
de la cotidianeidad y pongan en juego sus 
saberes matemáticos. 

Figura 2: Un modelo gráfico de un proceso de 
modelización [7]. 

Las fases de modelización de Maaβ [8] 
describen un ciclo que no necesariamente debe 
ser lineal, en dónde se comienza con un problema 
del mundo real, que a través de su simplificación, 
estructuración e idealización se obtiene un 
modelo real. La matematización lo convierte en un 
modelo matemático, una vez encontrada la 
solución matemática se debe poner a prueba 
obteniéndose así evidencias que deben ser 
interpretadas y analizadas para poder determinar 
la eficiencia del modelo. La complejidad de una 
actividad matemática va de acuerdo con la 
complejidad de las tareas y de los procesos. 
Mientras modelamos un problema del mundo real, 
nos movemos entre la realidad y las matemáticas. 

 Las etapas que conforman este proceso de 
modelación son: a) interpretar el problema y 
diseñar un modelo, b) crear un modelo 
matemático, c) solucionar los interrogantes dentro 
del modelo matemático elegido, d) analizar las 
soluciones matemáticas y e) certificar la solución. 

 Existen muchos estudios de casos, tal como 
señala Blum [6], que muestran que las 
tecnologías digitales pueden ser utilizadas como 
herramientas poderosas para modelar 
actividades, no solo en las fases intramatemáticas 
como puede hallarse en el trabajo de Borba et al. 
[9]. También menciona que las computadoras se 
pueden utilizar para experimentos, 
investigaciones, simulaciones, visualizaciones o 
cálculos. En la misma línea, Greefrath et al. [5] 
sugieren extender el ciclo de modelado, 
agregando un tercer mundo: el mundo 
tecnológico; en los últimos tiempos han variado 
las actividades de modelización en la enseñanza 
de matemáticas en virtud de la accesibilidad a 
herramientas digitales. En particular, cuando se 
abordan problemas del mundo real, una 
computadora o calculadora gráfica podrían 
auxiliar tanto a profesores como estudiantes y 
además sostienen que las herramientas digitales 
se pueden aplicar de manera útil en cada paso del 
ciclo de modelización. 

   Por otra parte, la denominación ‘aplicaciones 
y modelización’ ha sido usada para representar 
toda relación entre la matemática y el mundo real, 
entendiendo por mundo real lo que tiene que ver 
con la naturaleza, la sociedad o la cultura, 
incluyendo la vida cotidiana, así como las 
materias de la escuela o la universidad o 
disciplinas científicas diferentes de la matemática. 
Este autor indica que mientras la modelización se 
focaliza en la dirección que va de la realidad hacia 
la matemática y enfatiza los procesos 
involucrados en la creación de modelos, las 
aplicaciones van en la dirección opuesta y 
destacan el uso de modelos ya creados [10]. 

Villarreal et al.  [11] se refieren a diferentes 
perspectivas vinculadas a la modelización 
matemática y a la aplicación de modelos con fines 
didácticos distinguiendo cuatro posibilidades no 
excluyentes: 

1) Aplicación del conocimiento matemático
recién enseñado para resolver un problema real o 
artificial. 

2) Presentación de un problema real a fin de
motivar a los estudiantes para el estudio del 
contenido matemático que será usado para 
resolverlo. 
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3) Trabajo con proyectos en los cuales el
profesor elige un tema del mundo real y también 
propone problemas asociados con él. 

4) Trabajo con temas del mundo real elegidos
por los estudiantes, que también diseñan 
proyectos, proponen y resuelven problemas con 
la ayuda del profesor. 

METODOLOGÍA 
Se realizó una revisión bibliográfica y se definió 

el marco referencial en términos de 
organizaciones matemáticas. Se analizó los 
planes de estudio y sus respectivas 
planificaciones de materias de las carreras de 
ingeniería con el objetivo de establecer la 
presencia implícita o explícita de estrategias de 
modelización matemática y el uso de tecnología, 
tanto en aspectos teóricos como prácticos, 
llevándose un registro escrito de lo observado. A 
partir de la información obtenida se diseñaron y 
aplicaron tres entrevistas personalizadas para los 
docentes  de cada una de las materias implicadas, 
que designaremos A, B y C, con el fin de 
profundizar en ejes temáticos particulares 
detectados en el análisis de los documentos tales 
como establecer en qué momento, bajo qué 
circunstancias, con que herramientas 
tecnológicas, que tipo de modelización y 
metodología áulica fue aplicada. 

 Las entrevistas a los profesores de A y B fueron 
realizadas por videoconferencia, grabadas con 
autorización del docente, con la aplicación Zoom 
y luego transcriptas; el profesor responsable de C 
optó por responder en forma escrita. 

Previamente, se les envió un cuestionario base 
de la entrevista y una síntesis teórica sobre los 
conceptos fundamentales a tratar sobre 
modelización matemática, con el propósito de que 
pudieran realizar una reflexión crítica sobre su 
práctica antes de la entrevista formal.   

Atendiendo las recomendaciones de García 
Córdoba [12], para hacer manejable la 
información obtenida sobre cada eje temático, 
luego de una primera lectura de cada una de las 

tres entrevistas, se propusieron categorías 
iniciales de respuestas. A partir de la valoración 
conjunta de estas propuestas se redefinieron y 
seleccionaron aquellas categorías más relevantes 
en relación con nuestro problema de estudio. 

Por último, se elaboró  un instrumento de 
análisis para las entrevistas en forma de matriz o 
grilla: ejes temáticos/ materias (A, B y C). Esta 
grilla fue completada atendiendo las categorías 
antes mencionadas. 

RESULTADOS 
A partir del análisis de los documentos y las 

entrevistas, se obtuvieron los siguientes 
resultados que agruparemos por ejes temáticos. 

Organización didáctica e implementación 
de modelización 
   En relación con la organización didáctica de los 
contenidos y la implementación de Modelización 
matemática, se obtuvo la siguiente información. 
(A): por lo general se suele establecer las 
condiciones físicas del problema de estudio hasta 
llegar a su representación matemática, para luego 
presentar las estrategias matemáticas de la 
resolución de éste (resolución de la ecuación 
diferencial analítica y numérica). Una vez 
finalizado este enfoque, los alumnos resuelven 
ejercicios en donde, por lo menos uno, debe 
replantear la solución matemática bajo cambios 
de condiciones de contorno, sin la necesidad de 
plantear nuevamente el modelo físico. La 
modelación matemática, desde un contexto 
Fisicomatemático, es utilizada mayormente por el 
profesor en las clases teóricas, en pocos casos el 
alumno se enfrenta con la necesidad de 
remodelar matemáticamente.  
(B): en la primera clase de la cursada se hace una 
revisión de todos los elementos ingenieriles que 
se van a tratar durante el curso. Cada unidad se 
organiza presentando el modelo matemático que 
resuelve el problema ingenieril a estudiar en la 
unidad. Luego se resuelven algunos ejercicios 
relativos al elemento ingenieril de estudio. El 
profesor expone algunos ejemplos en clase y las 
actividades prácticas son resueltas por el alumno, 
fuera de clase, pudiendo hacer consultas entre 
pares y/o con los profesores en forma virtual. 
Todos los problemas presentados implican 
modelización y el contexto es estricta y 
únicamente ingenieril de la especialidad.  
(C): cada unidad se inicia con la presentación 
teórica del tema, seguida de la preparación de los 
algoritmos con herramientas informáticas, para 
luego realizar la aplicación a situaciones 
particulares donde se emplean modelos 
ingenieriles, con el fin de ilustrar los conceptos 
matemáticos, extraídos de la bibliografía. En las 
prácticas computacionales se emplean 
expresiones obtenidas de modelos de la física y 
la ingeniería. En el trabajo final el alumno 
desarrolla un modelo matemático a su elección a 
partir de la bibliografía  recomendada.  
   Se observa que en los tres casos hay una 
intención manifiesta de trabajar con modelación 
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pero la organización didáctica difiere mucho de 
una especialidad a otra y que los profesores de 
las tres materias tienen concepciones diferentes 
del proceso de modelización y de su enseñanza.  
   Para caracterizar esas diferentes concepciones 
antes señaladas presentamos los resultados 
obtenidos acerca de la perspectiva desde la que 
se implementa la modelización, cuáles son las 
etapas del proceso que se priorizan y cuáles son 
los usos que se le dan a las herramientas 
tecnológicas. 

Perspectiva desde la que se implementa la 
modelización 
  Al indagar acerca de las perspectivas de 
implementación de modelización hallamos que:  
(A): teniendo en cuenta la pandemia cuando se 
presenta el método de Euler, se decidió motivar a 
los alumnos estudiando los modelos 
epidemiológicos SIR y SIER; se les enseñó a 
estimar los parámetros y luego en grupo buscar 
información de algún virus que deseen estudiar y 
aplicar el modelo, resolviéndolo, por supuesto, 
numéricamente. 
(B): el profesor afirma: “es un recorrido tan rápido 
que hacemos y enseguida estamos resolviendo 
problemas reales. Es prácticamente una 
presentación del tema y enseguida estamos 
haciendo ingeniería con él”.  
(C): en las prácticas regulares, el docente 
propone una expresión obtenida de un problema 
real con el fin de motivar a los estudiantes. En el 
trabajo integrador el tema es propuesto por el 
alumno con acuerdo del docente. 
  Es decir que en A la perspectiva es  motivacional 
y de trabajos en proyectos elegidos por el 
profesor, en B es de aplicación y en C es 
motivacional y de trabajo en proyectos elegidos 
por los alumnos, ya que Villarreal et al. [11] se 
refieren a diferentes perspectivas vinculadas a la 
modelización matemática y a la aplicación de 
modelos con fines didácticos distinguiendo cuatro 
posibilidades no excluyentes: 
1) Aplicación del conocimiento matemático recién
enseñado para resolver un problema real o
artificial.
2) Presentación de un problema real a fin de
motivar a los estudiantes para e del contenido
matemático que será usado para resolverlo.
3) Trabajo con proyectos en los cuales el profesor
elige un tema del mundo real y también propone
problemas asociados con él.
4) Trabajo con temas del mundo real elegidos por
los estudiantes, que también diseñan proyectos,

proponen y resuelven problemas con la ayuda del 
profesor.  

Etapas del proceso de Modelización 
  Considerando la modelización matemática como 
un proceso que integra diferentes etapas los 
profesores entrevistados expusieron lo siguiente: 
(A): se presenta un modelo Físico como por 
ejemplo la ecuación de calor. Se plantea los 
elementos físicos que la componen y se llega a la 
ecuación diferenciales a derivadas parcial, luego 
el Jefe de trabajos prácticos demuestra, bajo una 
condición de contorno específica, como es su 
solución analítica usando separación de variables 
y luego los alumnos resuelven ejercicios. En el 
trabajo práctico existe un ejercicio en donde, por 
ejemplo se cambiaron las condiciones de 
contorno, obligando al alumno  a retomar la 
ecuación diferencial y obtener una nueva solución 
analítica para el caso en cuestión  
(B): si bien los alumnos no construyeron el modelo 
matemático que están utilizando, tienen un 
conocimiento muy profundo del mismo porque 
saben cuáles son los parámetros, las variables 
que afectan la solución. Existe una intervención 
sobre el modelo, comprenden como funciona. Los 
alumnos usan el modelo, obtienen una solución, 
pueden críticamente valorarla y si no es la que 
esperaban pueden modificar el modelo.  
(C): El alumno debe identificar, interpretar y 
reconocer un modelo matemático físicamente ya 
desarrollado, reconocer sus limitaciones 
considerando las hipótesis y analizar y comparar 
sus resultados con otros previamente conocidos. 
   En los tres casos el proceso de modelización se 
trabaja de manera incompleta ya que los alumnos 
si bien tienen un conocimiento profundo del 
modelo matemático que aplican, no crean el 
modelo matemático. Las fases de modelización 
de Maaβ [8] describen un ciclo que no 
necesariamente debe ser lineal, en dónde se 
comienza con un problema del mundo real, que a 
través de su simplificación, estructuración e 
idealización se obtiene un modelo real. La 
matematización lo convierte en un modelo 
matemático, una vez encontrada la solución 
matemática se debe poner a prueba 
obteniéndose así evidencias que deben ser 
interpretadas y analizadas para poder determinar 
la eficiencia del modelo, elaborar críticas y 
reflexiones sobre los datos obtenidos del modelo; 
contemplar la reelaboración del modelo o una 
parte del proceso de acuerdo con los datos 
obtenidos; objetar el modelo construido. 
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Propósitos de la utilización de tecnología 

  Las herramientas tecnológicas utilizadas, son 
muy variadas y esto tiene implicancias en el 
desarrollo de la competencia de modelización 
matemática. Las tres materias utilizan diferentes 
softwares, con diferentes características, para el 
desarrollo de las actividades. 
(A): se utilizan los softwares Mathematica, como 
soporte de los contenidos estrictamente analíticos 
(en pandemia, no se explica el uso), y Scilab para 
trabajar con modelos numéricos. Se debe explicar 
su uso, ya que los alumnos carecen de un espacio 
curricular en donde se les halla brindado 
conocimientos de programación.  
(B): se utiliza Mathcad para verificación de lo que 
los alumnos calcularon previamente a mano y 
para hacer más ágil el cálculo con cambio de 
parámetros y CYPE 3D que es un programa 
específico de Ingeniería que posibilita objetar o 
manipular el modelo si fuese necesario. Ambos 
son programas muy usados en la práctica 
profesional de la especialidad. El uso de software 
es pensado como facilitador del cálculo pero el 
alumno no debe perder el control sobre la 
solución. El aprendizaje de su uso corre por 
cuenta de los alumnos auxiliados con guías y 
manuales virtuales.  
(C): se emplea MS Excel para realizar los cálculos 
y GeoGebra y Wolfram Mathematica para realizar 
gráficos. El uso es explicado en detalle. 
  Es decir que en (A) y (C) la tecnología es 
utilizada como recurso para el proceso de 
desarrollo de modelización. En (B), en cambio, 
como reorganizador del proceso de modelado. La 
tecnología utilizada como recurso en modelación 
se define  como aquella que puede intervenir en 
distintas fases del proceso pero este proceso 
estructuralmente permanece igual; cuando la 
tecnología da lugar a discusiones, 
interpretaciones del modelo, que promueven la 
toma de decisiones y validación del modelo 
estamos en presencia de un uso de la tecnología 
concebida como un reorganizador del proceso de 
modelización [13]. 

CONCLUSIONES 
Las organizaciones didácticas de las materias y 

las concepciones de los profesores respecto de la 
enseñanza de la modelización matemática son 
diferentes. Esto no es necesariamente un aspecto 
negativo.  

Es destacable que se identifica claramente la 
intención de abordar el desarrollo de la 

competencia en las tres materias. Una 
capacitación   específica sobre la temática 
favorecería la “explicitación” de las diferentes 
concepciones y, al tenerlas “frente a si” los 
profesores podrían, por sí mismos y con la ayuda 
de especialistas, elaborar las estrategias 
superadoras necesarias. 

Es necesario capacitar y generar espacios de 
intercambio entre profesores para lograr que el 
proceso de modelización se aborde de manera 
completa. Es deseable que, en algún momento de 
su paso por estas materias, los estudiantes 
puedan construir un modelo matemático, 
criticarlo, reelaborarlo, etc.    

Puede afirmarse que las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) son utilizadas 
como recurso para el proceso de desarrollo de 
modelización pero también como reorganizador 
del modelado. Esto constituye una fortaleza a 
desarrollar. La integración de la experiencia 
institucional ya existente en diferentes usos de la 
tecnología con la promoción del trabajo 
colaborativo intercátedra, permitiría  mejorar las 
estrategias de enseñanza en pos de un mayor 
desarrollo de la competencia de modelización 
matemática.     
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Resumen 

La actual pandemia impuso otros modos de enseñar y de aprender, mediados por las TICs. 
Desde la cátedra de Computación Transversal de nuestra universidad, nos interesó investigar 
cómo los estudiantes transitan la virtualidad. Si bien, ya interactuaban en cursadas previas a 
través de MIEL, plataforma de la universidad, ésta pasó a ser protagonista junto a otros medios 
de interacción virtuales. Así los cursantes intensificaron el uso de diversas herramientas 
tecnológicas; muchas de las cuales permiten trabajar en equipo.  El objetivo de esta 
investigación es analizar la incidencia de las herramientas utilizadas en la virtualidad y rescatar 
aquellas que resulten de interés sostener en la modalidad presencial. Se trabajó a partir de 
encuestas a los estudiantes del actual cuatrimestre y del análisis comparativo de datos de la 
cursada presencial 2019 y virtual 2020-2021. Se observa que el contexto de virtualidad impactó 
positivamente en los resultados de la cursada. Muchas de las herramientas brindadas por la 
cátedra, resultaron muy útiles, permitiendo asimismo sostener la modalidad de trabajo en 
equipo. Se destacan reuniones por Teams para la resolución de trabajos en equipo, 
devoluciones escritas y orales por parte del docente a través de MIEL y Teams, y videos 
explicativos de los mismos docentes, subidos a la plataforma oficial. Es notable observar que 
además del aumento en la matrícula con respecto al 2019, la deserción disminuyó 
significativamente y se incrementaron los índices de aprobación. Esto parece indicar que los 
estudiantes han sabido aprovechar las herramientas ofrecidas para acompañar el aprendizaje. 

Abstract 

The current pandemic imposed other ways of teaching and learning, mediated by TICs. In the Transversal 
Computing department at our university, we were interested in investigating how students experience 
virtuality. Although they had already interacted in previous courses with MIEL, the university's platform, it 
became the protagonist along with other virtual means of interaction. Thus, the students intensified the 
use of various technological tools; many of which allow teamwork. The objective of this research is to 
analyze the incidence of the tools used in virtuality and to rescue those significant to mantain in the face-
to-face mode. The information was collected from surveys to the students of the current semester and 
from the comparative analysis of data from the face-to-face 2019 classes and virtual courses 2020-2021. 
It has been observed that the virtuality context had a positive impact on the results of the course. Many of 
the tools provided by the department were very useful, also allowing to sustain the teamwork modality. 
What has staded out were the Meetings by Teams for the resolution of teamworks, written and oral 
feedback of the teacher through MIEL and Teams, and explanatory videos of the teachers themselves, 
uploaded to the official platform. It is noticeable to observe that in addition to the increase in enrollment in 
2019, dropouts decreased significantly and approval rates increased. This seems to indicate that students 
have been able to take advantage of the tools offered to accompany their learning. 

Palabras claves  

Aula virtual, educación a distancia, trabajo en equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como punto de 
partida el interés en una forma alternativa 
de enseñanza-aprendizaje que la 
pandemia causada por el Covid 19 nos ha 
impuesto. Ante la imposibilidad de 
sostener la presencialidad llegan al 
escenario de la educación el aula virtual y 
las nuevas herramientas que la misma 
conlleva, como única modalidad de acceso 
al sistema educativo universitario. Ante tal 
circunstancia tuvimos que adaptarnos a 
otro modo de vida y dentro de éste asumir 
otra forma de enseñar y de aprender 
mediada por las nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TICs) a 
partir de una diversidad de plataformas. De 
este modo docentes y estudiantes 
incursionaron en el campo de la llamada 
educación virtual que nos recuerda a la ya 
conocida Educación a Distancia (EaD). “La 
educación a distancia, con su modalidad 
de ir cuando el otro no puede venir 
contempla distancias geográficas, de 
trabajo, de salud, de tiempo-familia, entre 
otras y ofrece puentes para el derecho 
inalienable a la educación.” [1] Pero cabe 
aclarar que esta forma de educar no puede 
sustituir a la educación presencial por 
completo, aunque en este contexto de 
emergencia sanitaria se ha vuelto la única 
opción y tanto alumnos como docentes 
han debido asumir roles diferentes en el 
acto de enseñanza-aprendizaje. “En la 
educación no presencial, educador y 
educando poseen cada uno su propio 
lugar. Allí donde construyen sus 
significados.” [1] El docente se transforma 
en tutor y debe estar completamente 
consciente y saber que su papel en este 
proceso es el de un orientador o un apoyo 
de los aprendizajes de los estudiantes. Un 
Tutor a distancia debe incluso hacer 
seguimiento del trabajo realizado por sus 
alumnos, corrigiendo continuamente; lo 
que permite mejorar los resultados por la 
retroalimentación, este tipo de seguimiento 
se conoce con el nombre de evaluación 

por procesos. Pero si bien la EaD 
comparte estas características con la hoy 
llamada educación virtual no son 
exactamente lo mismo. Muchas 
universidades ya trabajaban con un 
sistema mixto como es el de la semi-
presencialidad y también la modalidad a 
distancia, pero con la nueva situación que 
se les presentó recurrieron a “virtualizar la 
presencialidad más que en establecer una 
modalidad definida, por lo que el desafío 
resultó ser entonces cómo apropiarse de la 
tecnología para ponerla al servicio de la 
solución.” [2]. Y es aquí donde apareció 
ante los ojos de docentes y alumnos  todo 
aquello que la Web les ofrecía “ese 
potencial podríamos decir que se fue 
desplegando como una suerte de 
exploración pedagógica por las redes, es 
decir, navegando y conociendo las 
herramientas con las cuales reconstruir un 
modo personal de enseñar de cada 
docente, quienes recorrieron plataformas 
diferentes, aulas digitales disponibles, 
circuitos comunicacionales que van desde 
el WhatsApp en el celular, al Facebook…” 
[2], entre otras, y del mismo modo los 
estudiantes hicieron su propio recorrido. 
Con la mirada puesta en el futuro, resulta 
de gran interés observar lo que este nuevo 
contexto de aprendizaje nos ofrece como 
herramientas para una nueva 
presencialidad en la universidad.  
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DESARROLLO 

Objetivo 

El objetivo de esta investigación es 
analizar la incidencia de las herramientas 
utilizadas en la virtualidad, tanto para el 
trabajo individual como para el trabajo en 
equipo, y rescatar aquellas que resulten de 
interés sostener en la vuelta a la modalidad 
presencial, en el contexto de la Cátedra de 
Computación Transversal de nuestra 
universidad. 

 Metodología 

- Rastreo y revisión de material
bibliográfico sobre educación a
distancia, las TICS en la educación
virtual, el trabajo en equipos en la
universidad.

- Encuestas a los alumnos del
actual cuatrimestre acerca de la
experiencia en el uso de las
nuevas herramientas brindadas
por la cátedra de Computación
Transversal.

- Análisis comparativo de los datos
de la última cursada presencial
(2019) y la actualmente virtual.

Contexto 

Para llevar adelante dicha investigación 
nos centramos en la Cátedra de 
Computación Transversal I y II -modalidad 
presencial y semipresencial- que depende 
de la Dirección de Pedagogía Universitaria 
(DPU) de la Universidad Nacional de la 
Matanza (UNLaM). Nuestra universidad 
antes de la Pandemia, ya contaba con la 
plataforma Materias Interactivas en Línea 
(MIeL), como sistema de gestión a 
distancia, y la Cátedra ya hacía un uso de 
la misma para abordar determinadas 
formas de trabajo. Esta plataforma, que 
funciona desde 2001, permite a los 
alumnos el acceso directo a los 
programas, cronogramas, bibliografía y 
actividades que proponen los docentes. 
Con un usuario y contraseña cada 
estudiante puede ingresar a MIeL y hacer 

uso de las herramientas que están 
habilitadas para poder llevar adelante la 
cursada. Además, este sistema permite la 
interacción instantánea entre los 
estudiantes y sus profesores a través de 
foros y chats en línea, como también la 
entrega y corrección de trabajos prácticos 
y evaluaciones. Desde la Cátedra de 
Computación Transversal, a través de 
dicha plataforma los alumnos pueden 
realizan trabajos individuales y en equipos, 
interactuar entre sí por medio de las 
diferentes herramientas ya nombradas, 
siendo el docente monitor de esta tarea a 
fin de poder llevar a cabo un proceso de 
evaluación. En la situación de emergencia 
sanitaria que se inicia en 2019, la 
plataforma MIeL se resignificó y pasó de 
ser una herramienta complementaria para 
la cursada presencial y semipresencial a 
cumplir un papel central en la cursada 
virtual, la cual se complementa con otras 
herramientas tales como Teams para 
videoconferencia. A través de MIeL el 
docente puede observar las acciones que 
lleva a cabo el alumno, desde la cantidad 
de visitas que hace al sitio, la interacción 
que tiene con sus compañeros y el 
docente, la entrega de trabajos prácticos y 
parciales, entre otros. MIeL es ahora un 
gran indicador de cómo cada alumno lleva 
adelante su cursada. Por otro lado, a 
través de Teams se gestionan las clases 
on-line y se brinda un espacio de reunión 
sincrónico a los estudiantes que así lo 
requieran. Tal como señala Edith Litwin [3] 
“el desarrollo actual de la tecnología 
favorece la creación y el enriquecimiento 
de las propuestas en la educación a 
distancia, en tanto permite abordar de 
manera ágil numerosos tratamientos de 
temas, así como generar nuevas formas 
de encuentro entre docentes y alumnos, y 
entre alumnos entre sí”. Resaltamos el 
trabajo en equipo, dado que la Cátedra de 
Computación Transversal se caracteriza 
por esta modalidad que se complementa 
con la de trabajo individual. En este nuevo 
contexto educativo virtualizado es un 
desafío el trabajo en equipo y tanto Miel 
como Teams nos ofrecen esta 
herramienta, pero lo interesante es 
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observar con qué resultados es aplicada. 
Sostenemos la importancia del trabajo 
grupal, haciendo hincapié en el 
aprendizaje colaborativo, a la hora de 
construir conocimiento, y de preparar a los 
futuros egresados para una sociedad en la 
que la vida profesional se desarrolla 
muchas veces de manera 
interdisciplinaria, enriqueciendo su labor 
individual. “Este tipo de aprendizaje no se 
opone al trabajo individual ya que puede 
observarse como una estrategia de 
aprendizaje complementaria que fortalece 
el desarrollo global del alumno. Los 
métodos de aprendizaje colaborativo 
comparten la idea de que los estudiantes 
trabajan juntos para aprender y son 
responsables del aprendizaje de sus 
compañeros tanto como del suyo propio.” 
[4] Además, en un trabajo en equipo cada
integrante asume un rol con el que se
identifica y es adquirido de manera natural
por sus características y condiciones. En la
actividad profesional actual es frecuente la
formación de grupos de trabajo
interdisciplinario para el desarrollo de
proyectos. Dentro del grupo, cada
integrante ejerce un rol definido y colabora
desde su experticia, logrando un mayor
rendimiento con menos esfuerzo. Por esto
mismo la Cátedra invita al alumno a
participar activamente en grupos para la
evaluación de los trabajos prácticos, que
deben ser presentados en tiempo y forma.
El grupo tiene como objetivo realizar la
resolución de las distintas temáticas a
abordar, por lo cual cada integrante se
encarga de algún punto en particular en
profundidad, pero al mismo tiempo es
partícipe en la elaboración de los otros
aspectos del trabajo y responsable de su
totalidad.  Por su parte los tutores evalúan
tal interacción por medio de estadísticas de
conexión que la misma plataforma ofrece,
a través de consultas a los mismos
alumnos acerca de su rol como partícipes
de un equipo. Como indicadores de
aprendizaje, además de los trabajos
prácticos, la cátedra cuenta con un módulo
de evaluación a través de un múltiple
choice por MIeL y una parte práctica. Se
parte de la base, que sugiere que el

alumno que realizó todas prácticas de 
manera satisfactoria, puede aprobar o, 
mejor dicho, está en condición para 
aprobar la materia sin problemática, ya que 
no presenta las dificultades que sí se 
suscitan en aquellos que no han sabido 
trabajar en grupo y/o equipo. Los 
indicadores que posee el alumno para su 
propio seguimiento son justamente las 
devoluciones que tiene por parte del 
docente tutor cuando se realiza la 
corrección de los prácticos presentados 
por el equipo y el seguimiento del 
desarrollo de la interacción de los 
integrantes. Estos indicadores se 
visualizan en la parte de prácticas, en 
donde se van agregando comentarios al 
respecto, como así también la utilización 
del chat, o de la mensajería para tener un 
seguimiento de cada grupo. Los grupos, 
entonces, pueden observar sus avances 
en cada temática presentada a partir de la 
interacción entre el docente y ellos, debido 
a que la respuesta a ese trabajo en equipo, 
tendrá una devolución constante por parte 
del tutor, guiando y/o marcando aquellos 
inconvenientes que pudieran presentarse. 
A partir de la virtualidad se sostuvieron e 
intensificaron estas prácticas a través de 
MIeL y se complementaron con nuevas 
herramientas: 

● Videoconferencia de Teams por
medio de la cual se sostuvo el
dictado de la materia. Por su parte
los alumnos, también pudieron
hacer uso de esta herramienta
para el encuentro con su equipo de
trabajo en forma sincrónica.

● Audios de respuesta por parte del
docente, una nueva opción que
MIeL comenzó a ofrecer a los
estudiantes como devolución ante
sus consultas o trabajos
entregados.

● Videos explicativos provistos por la
cátedra, como complemento a las
clases virtuales.

● Material en línea adicional
consultado por los alumnos y en
algunos casos sugerido por el
docente.
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● Whatsapp como plataforma no
oficial para la interacción entre los
estudiantes.

Análisis de resultados 

 A partir de las encuestas realizadas a 
los alumnos de la cursada actual (primer 
cuatrimestre 2021) surgieron los 
siguientes resultados: 

Utilidad de las herramientas

Ilustración 1. Representa la valoración por parte de 

los alumnos con las herramientas brindadas por la 

cátedra. 

En líneas generales pudimos observar que 
la virtualidad no impactó de manera 
negativa en las prácticas de estudio y 
organización, y que, en algunos casos, 
como el de la administración de los 
tiempos de estudio, hasta se vio 
favorecido. No así en el aspecto de la 
concentración, con lo cual observamos la 
importancia del contacto cercano con los 
compañeros en la instancia presencial que 
permite el intercambio tan enriquecedor 
para el aprendizaje, con esto referimos a la 
socialización del hecho de aprender. En lo 
referente a las herramientas brindadas por 

la Cátedra en la virtualidad, los resultados, 
que se observan en la figura 1, reflejan que 
fueron muy útiles en líneas generales. Se 
destaca el uso de Teams para el dictado 
de clases virtuales que posibilitó recuperar 
de algún modo el espacio áulico de la 
presencialidad pre- pandemia y no perder 
del todo aquello a lo que nos referimos 
anteriormente y consideramos de gran 
importancia: el aprendizaje en un entorno 
en el que se construye con el otro. 
Asimismo, los alumnos atribuyeron gran 
utilidad a MIeL para el acceso a los 
contenidos, destacando al mismo tiempo 
de manera positiva la disponibilidad de 
videos provistos por la cátedra como 
complemento y refuerzo de las clases 
virtuales y en menor medida material en 
línea adicional. Otras de las interacciones 
que resultaron beneficiosas para la 
cursada fueron las consultas al docente a 
través de MIEL o Teams, observando en 
este aspecto que a partir de la puesta en 
práctica de esta herramienta la 
comunicación alumno-docente llegó a ser 
hasta más fluida que en la presencialidad, 
dado que antes el alumno esperaba la 
instancia de la clase para aclarar dudas. 
Por otra parte, no resultaron tan útiles los 
foros y chats que brinda MIEL dado el 
mayor uso, entre los alumnos, de 
plataformas no oficiales como Whatsapp. 
Como importantes indicadores que el 
alumno tiene acerca de sus debilidades y 
fortalezas en la materia, prevalecen las 
correcciones de los trabajos prácticos 
enviadas a través de MIEL y la nota del 
parcial que el docente también vuelca en 
MIEL. También se evidencian como muy 
útiles las devoluciones orales del docente 
por medio de Teams y la cantidad de 
ejercicios correctamente resueltos. 
Destacamos que la propuesta de la 
cátedra es la resolución de trabajos 
prácticos en equipo y, por lo que se pudo 

271



observar, la devolución que hace el 
docente a través de las plataformas acerca 
de cada uno de estos trabajos resulta de 
gran importancia para el alumno como 
indicador de su desempeño, ya que todo 
su esfuerzo puesto en aras de su equipo 
de trabajo impacta directamente en el 
resultado individual de su cursada. Y dado 
que las herramientas tecnológicas 
brindadas a los estudiantes resultaron 
útiles para mantener esta modalidad de 
trabajo, el objetivo de la Cátedra también 
fue cumplido en la virtualidad. En cuanto a 
la percepción que los alumnos tuvieron 
acerca de su aprendizaje en esta instancia 
de virtualidad mediada por las TICs, nos 
encontramos con un elevado porcentaje 
que lo consideró bueno, lo cual nos da la 
pauta de que las herramientas ofrecidas 
para la cursada virtual fueron bien 
aprovechadas. 

Nivel de aprendizaje del alumno respecto a la 

materia 

Ilustración 2. Grafica cómo el alumno percibió su 

nivel de aprendizaje. 

Respecto al trabajo en equipo durante la 
virtualidad el mismo no se vio perjudicado 
en cuanto a los tiempos de encuentro, la 
coordinación para su desarrollo y mucho 
menos en lo referente al consenso entre 
los integrantes. Las herramientas 
brindadas por la cátedra para el encuentro 
a distancia fueron muy útiles, 
destacándose Teams. La misma fue 
complementada por los propios alumnos 

con otras herramientas no oficiales, como 
Whatsapp. Al mismo tiempo los alumnos 
manifestaron que hubo algunos factores 
que de algún modo influyeron en su 
rendimiento dentro de su equipo de 
trabajo, en mayor medida factores 
personales y laborales y en menor medida 
económicos, siendo de muy poca 
incidencia factores tales como la 
disponibilidad de tecnología y de espacio 
adecuado para la reunión virtual. 

Por otro lado, a partir de la comparación de 
la cursada presencial 2019 y la cursada 
virtual 2020 destacamos algunos datos 
que nos parecieron relevantes e 
indicadores del buen manejo y uso que 
hicieron los alumnos de las herramientas 
ofrecidas para la virtualidad. Observamos 
favorablemente que la cantidad de 
cursantes aumentó en 2020. Al mismo 
tiempo, durante la virtualidad disminuyó el 
número de alumnos que abandonan la 
materia y disminuyó la deserción o el 
disgregamiento que se da durante las 
primeras semanas comparado con la 
presencialidad donde fue mayor. 

Ilustración 3. Muestra porcentualmente las 

variaciones en los tres cuatrimestres. 

En la Ilustración 3 se observa cómo fue 
que se modificó favorablemente la 

acreditaron
2019 B

acreditaron
2020A

acreditaron
2020B

Cantidad de Alumnos que 
terminan satisfactoriamente la 

cursada

30%

56% 51%
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cantidad de inscriptos totales en lo que 
respecta al nivel de aprobación. 

CONCLUSIONES 

Es posible observar que la aplicación de 
las TICs en la Cátedra de Computación 
Transversal arrojó resultados realmente 
favorables para el desarrollo de la cursada 
virtual. Los alumnos supieron 
aprovecharlas y seleccionaron, a través de 
un uso más frecuente, las que les fueron 
de mayor utilidad, adaptándose 
rápidamente y con muy buenos resultados 
a este cambio brusco que atravesó la 
educación a nivel mundial. Nunca se dejó 
de lado la modalidad de trabajo de la 
Cátedra en lo referente al trabajo en 
equipo y también en este aspecto se han 
obtenido resultados satisfactorios, 
percibidos tanto por docentes como por 
alumnos. Consideramos que esta rápida 
adaptación al contexto de emergencia en 
el que se vio inmersa la educación, y en 
este caso específico, la educación 
universitaria, aceleró un proceso necesario 
de actualización de las herramientas 
pedagógicas, dado que en su mayoría los 
estudiantes son nativos digitales y en gran 

parte sus docentes no, con lo cual la 
brecha entre unos y otros era una gran 
barrera. Los docentes se vieron obligados 
a aprender muchas de las nuevas 
tecnologías. Por su parte, los alumnos 
recibieron el cambio con mayor naturalidad 
dado que era un mundo que ya conocían. 
Y es esto lo que se vio reflejado en la 
Cátedra sobre la que se hizo esta 
investigación. En conclusión, es muy 
posible que muchas de las TICs 
sobrevivan luego de la virtualidad, que 
hayan llegado para quedarse y que en la 
vuelta a la presencialidad sean un gran 
complemento para esta Cátedra y para 
tantas otras de nuestra universidad. 
Sostenemos que en ese futuro más o 
menos cercano, la educación presencial 
reflejará una nueva presencialidad que 
llevará a los docentes a replantearse sus 
metodologías que hasta el momento eran 
adecuadas a la clase tradicional. Nada 
puede ser igual que antes, ni debe serlo. 
Es necesario rescatar aquello que esta 
pandemia nos dejó como aprendizaje y 
reconfigurar una nueva manera de 
enseñar en el aula, pero mediada por las 
TICs. 
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Resumen 

El “estudio del trabajo” es la evaluación sistemática de los métodos para realizar actividades 
con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos y establecer indicadores de rendimiento, 
lo cual constituye una de las principales tareas de la Ingeniería Industrial. Una de las técnicas 
que se aplican es el “muestreo del trabajo”, que se utiliza para estimar las proporciones del 
tiempo total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen una tarea, clave para el 
análisis del tiempo productivo e improductivo. Para esta técnica, la aplicación de herramientas 
estadísticas resulta fundamental. En el curso de Probabilidad y Estadística para futuros 
ingenieros industriales se busca que los alumnos valoren las herramientas estadísticas y las 
apliquen en la resolución de problemas relativos a su futuro ejercicio profesional. Con ese 
objetivo, se diseñan y proponen casos relativos a diferentes temáticas de la carrera. En el 
presente trabajo se describe un caso referido a “estudio del trabajo” y se analizan los resultados 
luego de aplicarlo con los alumnos del año 2020, que lo resolvieron grupalmente. El trabajo con 
el caso resultó positivo y los estudiantes se vieron motivados por la propuesta. La totalidad de 
los grupos respondió correctamente al problema planteado, aunque algunos lo hicieron con 
mayor detalle. La resolución grupal de este tipo de casos favorece la interacción entre pares así 
como la integración de todos los contenidos de “Probabilidad y Estadística” y permite además la 
articulación con la asignatura “Estudio del Trabajo”, promoviendo una construcción integrada del 
conocimiento. 

Abstract 

"Work study" is the systematic evaluation of the methods for performing activities with the 
objective of improving the use of resources and establishing performance indicators, which is one 
of the main tasks of Industrial Engineering. One of the techniques applied is "work sampling", 
which is used to estimate the proportions of total time spent on the different activities that 
constitute a task, key to the analysis of productive and unproductive time. For this technique, the 
application of statistical tools is fundamental. In the Probability and Statistics course for future 
industrial engineers, students are expected to value statistical tools and apply them to solve 
problems related to their future professional practice. With this objective, cases related to 
different topics of the career are designed and proposed. This paper describes a case related to 
"work study" and analyzes the results after applying it with 2020 year students, who solved it in a 
groupal way. The work with the case was positive and the students were motivated by the 
proposal. All the groups responded correctly to the problem posed, although some did it with 
more detail. The groupal resolution of this type of cases favors interaction among peers as well 
as the integration of all the contents of “Probability and Statistics” and also allows the articulation 
with the subject "Work Study", promoting an integrated construction of knowledge. 

Palabras clave: Probabilidad y Estadística, Estudio del Trabajo, Diseño de Casos, 
Ingeniería Industrial.  

Diseño y aplicación de un caso relacionado a estudio del trabajo en el 
curso de Probabilidad y Estadística para Ingeniería Industrial
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actividades con el objetivo de mejorar la 
utilización de los recursos y establecer 
indicadores de rendimiento, lo cual constituye 
una de las principales tareas de la Ingeniería 
Industrial. Una de las técnicas que se aplican es 
el “muestreo del trabajo”, que se utiliza para 
estimar las proporciones del tiempo total que se 
dedican a las diferentes actividades que 
constituyen una tarea, clave para el análisis del 
tiempo productivo e improductivo y para la 
consiguiente mejora de los procesos.  

Para la resolución de problemas en este área, 
la Estadística resulta fundamental ya que aporta 
no sólo un conjunto de herramientas y técnicas 
sino también una forma de pensar (pensamiento 
estadístico) asociada a la resolución de 
problemas en el marco de variabilidad e 
incertidumbre.  

Pensando en la formación de los futuros 
ingenieros industriales, es muy importante que 
los cursos de Estadística brinden un espacio en 
el cual los alumnos se ocupen de la resolución 
de problemas con diferentes grados de dificultad, 
y que estos problemas correspondan a áreas de 
interés de su futuro ejercicio profesional [1]. 

Los casos constituyen los problemas de mayor 
nivel de dificultad por cuanto en ellos sólo se 
brinda una descripción de la situación 
problemática junto con los datos y los alumnos lo 
resuelven utilizando su propio criterio, sin 
responder a consignas o pautas.  

La resolución de casos por parte de los 
alumnos ayuda a la integración de todo el 
proceso, que va desde el planteo mismo del 
problema hasta la elaboración de las 
conclusiones en contexto, pasando por la 
aplicación de herramientas estadísticas para el 
análisis de los datos. Además destaca la 
importancia de la Estadística en la resolución de 
problemas de Ingeniería Industrial, como por 
ejemplo los relativos a Estudio del Trabajo y 
sirve de nexo entre las cátedras para abordar 
integradamente estas problemáticas con los 
alumnos. 

Los objetivos del trabajo son describir un caso 
referido a Estudio del Trabajo,  aplicado en el 
curso de Probabilidad y Estadística para 
Ingeniería Industrial del año 2020 y la resolución 
del mismo por parte de los alumnos; pero 
fundamentalmente, destacar el papel clave de la 
Estadística en la Ingeniería Industrial y la 
necesidad del trabajo coordinado entre la 
cátedra de Estadística y otras asignaturas que 

abordan problemáticas propias de esta 
especialidad de la Ingeniería.  

El trabajo se organiza en cinco secciones de 
las cuales la presente introducción es la primera. 
En la segunda sección se describe brevemente 
al Estudio del Trabajo y su relación con la 
Estadística. En la tercera se describe el caso 
propuesto a los alumnos y la resolución por parte 
de ellos y en la cuarta se mencionan algunas 
propuestas para retrabajar el mismo caso en el 
curso de Estudio del Trabajo, en quinto año de la 
carrera. Por último, en la quinta sección se 
presentan las conclusiones.  

EL ESTUDIO DEL TRABAJO Y LA 
ESTADÍSTICA 
Una de las principales tareas de la Ingeniería 

Industrial es lograr una mejora de la 
productividad. Freivalds y Niebel [2] indican que 
este concepto hace referencia al incremento de 
la producción por hora de trabajo o tiempo 
utilizado, lo que se traduce en una mejor 
utilización de los recursos empleados en la 
producción con la consecuente reducción de 
costos y mejora de la calidad, permitiendo el 
crecimiento de las empresas. Para lograr esta 
mejora, los ingenieros industriales hacen uso de 
distintas herramientas, entre las que se incluyen 
modelos matemáticos y estadísticos.  

“El “estudio del trabajo” tiene por objeto 
examinar de qué manera se está realizando una 
actividad, para simplificar o modificar el método 
operativo para reducir el trabajo innecesario o 
excesivo o el uso antieconómico de recursos, y 
fijar el tiempo normal para la realización de esa 
actividad” [3]. 

En particular, la medición del trabajo tiene la 
finalidad de determinar el tiempo productivo y no 
productivo en una tarea u operación realizada 
por un trabajador calificado, lo que permite 
establecer indicadores de rendimiento. A través 
del análisis de los resultados obtenidos por las 
mediciones, la empresa puede conocer su 
situación actual y elaborar estrategias para lograr 
la mejora de estos tiempos.  
En este caso, el “muestreo del trabajo” es una 
técnica de medición del trabajo que se basa en 
el muestreo. De acuerdo con Freivalds y Niebel 
[2], en un momento dado, un evento puede estar 
presente o ausente. El problema a resolver 
consiste en conocer, de manera aproximada, el 
porcentaje de aparición de dicho evento. Esto se 
logra realizando observaciones aleatorias en el 

INTRODUCCIÓN 

El “estudio del trabajo” es la evaluación 
sistemática de los métodos para realizar 
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lugar de trabajo, registrando las máquinas que 
se encuentran en estado operativo y las que no 
están funcionando (estado ocioso). En este 
último caso, se registra también la causa. El 
muestreo, así como el posterior análisis 
estadístico de los datos, resulta útil para analizar 
la situación actual de una operación, determinar 
el porcentaje de utilización de las máquinas, 
establecer estándares de tiempos y generar 
propuestas de mejora interna. 

Cualquiera de las situaciones mencionadas 
constituye un problema en el que se presenta 
variabilidad y consecuentemente, incertidumbre; 
y para dar respuesta a cada uno se requieren 
datos. Es decir, se trata de problemas de 
naturaleza estadística y la disciplina surge 
entonces como una aliada en el proceso de 
resolución. La Estadística brinda herramientas 
específicas en cada etapa de este proceso, entre 
las que pueden mencionarse el muestreo, el 
análisis descriptivo de datos y las técnicas de 
inferencia   

En resumen, el “muestreo del trabajo” no es 
otra cosa que la resolución de un problema de 
naturaleza estadística en este área y la 
Estadística resulta fundamental en este proceso 
que incluye el diseño y la toma de la muestra, el 
análisis descriptivo e inferencial y la elaboración 
de conclusiones en contexto.  

UN CASO DE APLICACIÓN EN ESTUDIO 
DEL TRABAJO 

El caso propuesto 

El caso propuesto a los alumnos del curso de 
Probabilidad y Estadística para Ingeniería 
Industrial en el año 2020 se desarrolla en una 
empresa que fabrica piezas de madera para 
muebles. Entre las tareas que demanda a los 
alumnos, además del planteo del problema y de 
la definición de los objetivos, se pueden 
mencionar: 

- la definición de la población, compuesta por
los infinitos instantes en los que se puede 
observar al proceso. 

- la definición de variables y parámetros de
interés. 

- el análisis descriptivo de los datos.
- la estimación de la proporción de tiempo

ocioso y su comparación con el valor histórico de 
la misma. 

- el análisis de las causas del tiempo ocioso
para identificar las más frecuentes. 

- la elaboración de las conclusiones.
- la redacción del informe.

El texto del caso es el siguiente: “Mobihogar es 
una empresa creada en 2005, radicada en la 
ciudad de Rosario y actualmente es líder en la 
fabricación de componentes para abastecer a 
empresas de mobiliarios. Trabaja con materiales 
como madera, plástico y aluminio. Entre los 
distintos tipos de piezas que ofrece se 
encuentran: 
- Patas para mesas
- Tiradores para puertas y cajones
- Niveladores, refuerzos y soportes para
muebles

En el año 2019 comenzó a recibir quejas de 
clientes por no cumplir con los tiempos 
prometidos de entrega para la pata de madera 
para fabricación de sillas. Este componente es 
diseñado en 3D y luego es procesado en un 
torno a cargo de un operario.     
El ingeniero responsable del proceso sospecha 
que el tiempo de fabricación de la pieza aumentó 
en los últimos 3 meses del año a causa del 
incremento del tiempo ocioso de la máquina. 
Históricamente, la proporción de tiempo ocioso 
de la máquina era del 11%, pero dado que 
algunas condiciones cambiaron, cree que esta 
proporción aumentó. 
La gerencia solicita un informe para confirmar si 
las sospechas del ingeniero son válidas, que 
incluya recomendaciones en relación a posibles 
acciones a seguir para corregir esta situación, si 
es necesario. 
Un equipo observa al torno en instantes 
previamente determinados (por medio de un 
mecanismo de sorteo) y anota en una planilla 
electrónica si este se encuentra en estado ocioso 
u operando. En el caso que el estado sea
“ocioso”, se anota también la causa:
  c1)  Falta de materiales a causa de problemas 
logísticos. 
  c2)  Desequilibrio entre la carga de trabajo y la 
capacidad disponible.  
  c3)  Parada por averías de la máquina. 
  c4) Defectos de información a causa de errores 
de escritura de las especificaciones. 
  c5)  Reproceso de las piezas por defectos en la 
calidad. 
  c6)  Otros. 
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En total se realizaron 480 observaciones durante 
10 días, las cuales se presentan en un archivo 
Excel.  
Planteen el problema y sigan adelante con el 
proceso de resolución. Redacten un informe con 
las conclusiones (en términos estadísticos y en 
términos del problema). Dicho informe no debe 
exceder una página y puede ser acompañado 
por hasta dos gráficos.” 

Resolución del caso 

Planteada la situación problemática, se requiere 
saber en primer lugar si la proporción de tiempo 
ocioso en el último trimestre de 2019 resultó 
superior a 0,11. Además, interesa identificar las 
causas que se presentan más frecuentemente 
para iniciar las acciones correctivas. 
Analizados los datos se encuentra que en la 
muestra de n = 480 instantes, la proporción 
muestral de tiempo ocioso resultó 0,2125, como 
se observa en la Figura 1.  

Figura 1: Tiempo ocioso y no ocioso del torno 

El intervalo de confianza unilateral del 98 % que 
cubre a la proporción poblacional de tiempo 
ocioso tiene como límite inferior 0,174; por lo que 
se puede concluir con ese nivel de confianza que 
la proporción de tiempo ocioso aumentó en el 
último trimestre del año 2019. 
Un diagrama de Pareto como el que se presenta 
en la Figura 2 pone de manifiesto que las causas 
más frecuentes de tiempo ocioso fueron “falta de 
materiales por problemas logísticos” (c1), la cual 
representa en la muestra un 47,1 % y “parada 
por averías de la máquina” (c3), la cual 
representa en la muestra un 18,6 %. Ambas 
causas representan un 65,7% del tiempo ocioso. 

Figura 2: Causas del tiempo ocioso del torno. 

Con un nivel de confianza del 98 % se puede 
afirmar que la proporción de tiempo ocioso 
debida  a falta de materiales es como mínimo 
0,367 y la debida a averías de la máquina es 
como mínimo 0,113, por lo cual ambas causas 
representan como mínimo un 48 % del tiempo 
ocioso. Actuar sobre estas causas y corregirlas, 
representará una mejora importante en este 
proceso de producción de patas.    

Los alumnos, organizados en 25 grupos, 
resolvieron satisfactoriamente el caso, con 
algunas diferencias, que se destacan a 
continuación: 

- En todos los grupos se concluyó que la
proporción de tiempo ocioso aumentó en
el último trimestre de 2019, resultando
superior a 0,11. Para llegar a esa
conclusión, los grupos seleccionaron
diferentes niveles de confianza y algunos
construyeron intervalos unilaterales.

- En cuanto a los gráficos construidos para
representar esta situación, algunos
grupos construyeron diagramas de
sectores (como el de la Figura 1); otros
construyeron gráficos de barras y algunos
sólo presentaron la información en forma
tabular.

- Para el análisis de las causas, la mayoría
de los grupos presentó un gráfico de
Pareto (como el de la Figura 2); otros
construyeron gráficos de sectores y otros,
gráficos de barras. Cinco grupos
construyeron también intervalos de
confianza para todas las proporciones de
interrupciones por cada causa, con
diferentes niveles de confianza y otros
dos grupos sólo hicieron intervalos de
confianza para la proporción de
interrupciones para la causa principal.
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Más allá de estas cuestiones, sólo siete de los 
grupos hicieron una descripción completa de 
todo el proceso de resolución, justificando las 
fórmulas elegidas para la construcción de los 
intervalos de confianza. Esos grupos además 
redactaron un informe completo y detallado para 
la gerencia de la empresa; mientras que los 
restantes sólo destacaron en el informe las 
recomendaciones para las acciones correctivas. 

La resolución del caso resultó una experiencia 
favorable tanto para los alumnos como para los 
docentes de la cátedra, ya que se analizaron las 
respuestas de los grupos y se hizo una puesta 
en común, con discusión sobre el mismo. 

PROPUESTAS PARA EL TRABAJO CON 
EL CASO EN LA ASIGNATURA ESTUDIO 
DEL TRABAJO 
La asignatura “Estudio del Trabajo” se dicta en 

el último año de la carrera. Los docentes 
manifiestan que los alumnos cuando inician el 
cursado recuerdan vagamente los temas vistos 
en años anteriores y tienen dificultades para 
relacionarlos con los temas propios de la 
asignatura.  

En el caso particular del muestreo del trabajo, 
observan que los alumnos no logran entender el 
tema, la metodología o la importancia de realizar 
dicho muestreo. No recuerdan claramente los 
temas dados anteriormente y suelen cometer 
errores.  

Básicamente, en quinto año, los problemas 
que se les proponen requieren que, dada una 
muestra preliminar de un sector de una empresa, 
o de una máquina, que calculen si pueden
estimar con un error y una exactitud
determinada, un parámetro como, por ejemplo,
porcentaje de ocupación de la máquina o del
sector, porcentaje que representan las
actividades de mantenimiento con respecto a las
actividades de inactividad, porcentaje de puestas
a punto con respecto a las actividades de
inactividad, por nombrar algunas.

A partir del caso propuesto en Probabilidad y 
Estadística y de casos similares, la propuesta es 
retomar en quinto año el trabajo que los alumnos 
realizaron dos años antes, para volver a discutir 
y relacionar los temas de Estadística ya en el 
contexto de las problemáticas que se abordan en 
la nueva asignatura. Además, al trabajo 
planteado en tercer año, la propuesta es sumar 

más elementos, entre los que pueden 
mencionarse el cálculo del tamaño de la muestra 
necesario para obtener cierta precisión en la 
estimación y el cálculo de índices propios del 
estudio del trabajo.  

A esto debe sumarse la coordinación con los 
docentes para diseñar nuevos casos y para 
acordar cuestiones como nomenclatura, 
simbología, etc.  

CONCLUSIONES 
Casos como el propuesto permiten que los 

alumnos integren las diferentes etapas del ciclo 
de resolución de  problemas de naturaleza 
estadística para resolver situaciones propias del 
ejercicio profesional del ingeniero industrial. 
Favorecen, además, la integración entre dos 
asignaturas como Probabilidad y Estadística y 
Estudio del Trabajo, aunque ambas no 
correspondan al mismo año de la carrera.  

La respuesta de los alumnos frente a 
propuestas de este tipo es, en general, positiva 
no sólo por la integración de los conocimientos 
de Estadística sino por el trabajo en grupos, la 
interacción con los docentes, etc.  

Resulta fundamental continuar con el diseño 
de casos vinculados al Estudio del Trabajo y a 
otras áreas de la Ingeniería Industrial, para 
despertar en los futuros profesionales la 
necesidad de contar con la Estadística como una 
aliada fundamental. 
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Resumen 
La materia Introducción a la Ingeniería de primer año, común a todas las carreras de 
Ingeniería de la F.C.E.F.yN. (U.N.C.), acerca al estudiante a temas vinculados con su 
carrera, a través de la realización de un trabajo integrador. La propuesta consiste en 
incorporar, tanto el trabajo colaborativo como las TIC, con el objetivo de mejorar el 
desempeño y la comunicación de los estudiantes en los equipos de trabajo. El aprendizaje 
colaborativo promueve el aprendizaje centrado en el sujeto (o estudiante), en el cual, se 
busca que, a través de la interacción social, se desarrollen habilidades individuales y 
grupales generando la construcción de nuevos conocimientos, favoreciendo la creación de 
nuevas opciones en la solución de problemas. Con el fin de entender el significado de los 
acontecimientos, se ha optado por una metodología de investigación de tinte cualitativa. 
Es así como se describe la aplicación de una estrategia cuyo objetivo es, además de 
propiciar el aprendizaje colaborativo facilitado por las TIC, trabajar sobre las competencias 
sociales y actitudinales que deben tener los futuros egresados de las carreras de 
Ingeniería.  

Abstract 
Introduction to Engineering is a first year subject, common to all the different types of 
Engineering at the F.C.E.F.y N. (Exact, Physical and Natural Sciences Faculty) (U.N.C.) 
(National University of Córdoba), its purpose is that the students get in touch with topics, 
link to their chosen career, through the making of an integrative work. The proposal intends 
to improve the performance of the students as well as the communication among them 
within their work groups, all through the use of collaborative work and TIC. Collaborative 
learning focus in a kind of learning center in the subject (student) while promoting the 
construction of new knowledge, and favoring the generation of new alternatives to solve 
problems through the development of individual and group skills gain by way of social 
interaction. The chosen research methodology is of a qualitative nature which will help to 
understand the meaning of the learning process. The objective of the implemented strategy 
here described is, besides the promotion of collaborative learning, to develop the social and 
attitudinal skills that future graduates of Engineering must have. 

Palabras clave: trabajo colaborativo, trabajo en equipo, TIC, competencias. 

INTRODUCCIÓN 
La materia de Introducción a la Ingeniería se 

dicta en el primer cuatrimestre del primer año del 
ciclo básico de las carreras de Ingeniería, excepto 
para los alumnos de Ingeniería aeronáutica que 
se dicta en el segundo cuatrimestre del primer 
año, de la F.C.E.F.yN. (U.N.C.)    

El presente trabajo describe la incorporación 
del trabajo colaborativo a los efectos de que los 
alumnos realicen el denominado Trabajo 
Integrador, por el cual se acercan a temas 
vinculados con su carrera, apoyados mediante la 
utilización de las TIC.   

En pocas palabras, y siguiendo a Vigotsky [1], 
el trabajo colaborativo es una metodología que 

Aprendizaje colaborativo apoyado por TIC: un medio eficaz para 

el trabajo en equipo de los estudiantes de ingenieria
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atribuye un papel primario a la interacción 
estrecha entre estudiantes en un grupo. Se basa 
en la construcción colaborativa del conocimiento. 
Se define como proceso de aprendizaje que 
enfatiza el grupo y los esfuerzos colaborativos 
entre profesores y estudiantes. Destaca la 
participación activa y la interacción tanto de 
estudiantes como profesores.  

Además, en el aprendizaje colaborativo cada 
miembro del grupo es responsable de su propio 
aprendizaje, así como del de los restantes 
miembros del grupo [2]. 

En este contexto, cada aprendiz requiere la 
acción de un agente mediador para acceder a la 
zona de desarrollo próximo (concepto que denota 
los potenciales conocimientos y habilidades a 
desarrollar). El agente mediador será el 
responsable de ir tendiendo un andamiaje que 
proporcione seguridad y permita la construcción 
del conocimiento y la transferencia a su propio 
entorno [1]. 

Los grupos de aprendizaje, para que sean 
colaborativos, deben identificar, evaluar y 
aumentar los recursos emocionales y las 
aptitudes sociales de los integrantes de cada 
grupo y del grupo como tal (como unidad). Esto 
se logra definiendo y modelando valores que 
impacten el desarrollo humano de los aprendices 
[2]. 

Es así como, gracias a esta modalidad de 
trabajo, un grupo de personas colaboran para 
lograr una meta común. Este sistema se basa en 
la filosofía de interacción y cooperación, se trata 
de trabajar en unión con otros individuos, creando 
sinergias y beneficios recíprocos entre los 
miembros. Dicho de otra forma, los integrantes se 
reúnen de manera conjunta, dinámica y 
descentralizada para alcanzar un objetivo común. 

La cátedra de Introducción a la Ingeniería, en 
los últimos años, viene avanzando y 
perfeccionando los conceptos mencionados. 

Debido a la actual no presencialidad en el 
dictado de clases, es absolutamente beneficioso 
y productivo el hecho de contar con esta 
metodología de trabajo en donde se logra, con el 
armado de grupos de estudiantes, conectar a los 
alumnos con su incipiente inicio de vida 
universitaria y en especial, obtener interacción 
con sus pares, aunque sea en forma virtual. 

También se destaca la necesidad 
imprescindible, que los estudiantes se apoyen y 
fortalezcan sus destrezas en la utilización de las 
diversas TIC. 

Figura 1: Trabajo colaborativo apoyado por TIC. 

DESARROLLO 
La materia Introducción a la Ingeniería tiene un 

rol importante dentro de la currícula, ya que es el 
primer contacto que el estudiante hace con temas 
específicos de su carrera, sea a través de los 
ejemplos que el docente utiliza, la elección de 
temas (en donde se generan debates para que los 
alumnos intercambien sus opiniones), etc. Dentro 
de las exigencias para promocionar la materia, los 
alumnos deben desarrollar y aprobar el Trabajo 
Integrador, gracias al cual investigan temas 
inherentes a la especialidad que cursan.  

La asignatura se caracteriza por ser dinámica: 
evoluciona y se adapta constantemente, 
incorporando nuevas herramientas didácticas con 
soporte tecnológico, para contribuir a la formación 
integral del futuro ingeniero. 

Esta cátedra, según Durán [3], “tiene una 
impronta holística del pasado, presente y futuro 
de la Ingeniería.  El pasado de la Ingeniería se 
aborda con el objeto de propiciar la comprensión 
de la realidad actual y el vínculo de la Ingeniería 
con la sociedad. En relación al futuro de la 
ingeniería, se trata de visualizar la posibilidad de 
anticipar probables escenarios para favorecer la 
ocurrencia de alguno de ellos y también evitar los 
no convenientes”. Además, se busca que el 
estudiante reconozca la importancia del accionar 
del ingeniero dentro de la compleja red que 
involucra a la ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el medio ambiente (pasado, presente y futuro); 
pueda identificar, formular y resolver problemas 
ingenieriles sencillos; desarrollar actitudes y 
valores para el desempeño profesional; valorar el 
trabajo cooperativo, creativo, ético y 
multidisciplinario dentro del ámbito de la 
profesión. 

Retomando las especificidades del Trabajo 
Integrador, es menester aclarar que es un trabajo 
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grupal, realizado fuera del horario de dictado de 
la materia. En el mismo se debe seleccionar un 
producto, proyecto o sistema ingenieril que debe 
estar vinculado con la especialidad elegida, por 
ejemplo: inteligencia artificial, industrias 
papeleras, centrales nucleares, sistema de 
peajes, clonación, antenas, prótesis robóticas, 
entre otros. Seleccionado el tema, el trabajo a 
presentar debe incluir los siguientes puntos: 

1.- Breve descripción del producto, proyecto o 
sistema. 

2.- Aspectos favorables del proyecto. 
3.- Aspectos desfavorables del proyecto. 
4.- Análisis y discusión. 
5.- Conclusiones. 
6.- Referencias bibliográficas. 
La complejidad del trabajo integrador radica en 

el hecho que es mucho más que una simple 
búsqueda de información, sino que involucra un 
proceso de elaboración y reflexión.  

Cada uno de los 6 (seis) puntos anteriores que 
se deben cumplimentar, no pueden ocupar más 
de una carilla, lo cual, para poder hacer la tarea 
correctamente, se debe tener un profundo 
conocimiento del tema, más aún en los apartados 
correspondientes a los puntos 5 (cinco), análisis y 
discusión, y al 6 (seis), conclusiones.  

Luego de la elección del tema, se enfrentan con 
el problema de encontrar información confiable. 
En este punto es importante el asesoramiento que 
el docente les puede ofrecer.   

Una vez finalizado y aprobado, el mismo debe 
exponerse en clase con el apoyo de la 
herramienta informática que seleccione el grupo 
(Power Point, Prezi, Mindmeister u otra que 
decidan). 

La cantidad de integrantes varía entre cuatro (4) 
y seis (6) personas. 

Desde el momento que se implementó este tipo 
de trabajo se relevaron diversas dificultades que 
complican su resolución como: la elección del 
tema, la participación dispar de los integrantes del 
grupo, la falta de conocimiento entre los 
miembros del grupo, la búsqueda de información 
confiable, producir espacios y tiempos para 
realizar el trabajo y, también, la división de las 
tareas.  

Con respecto a este último punto, se puede 
mencionar que, en general, la forma de trabajo 
que la mayor parte de estudiantes aplican a la 
hora de realizar trabajos grupales es dividiéndolo 
por partes y cada uno realizando solamente la 
suya. La tarea solicitada, utilizando este tipo de 
formato, es muy complicada de realizar, ya que se 

debe tener un acabado conocimiento del tema 
para poder concretar los últimos tres pasos: 
discusión, análisis y elaboración de las 
conclusiones. 

Además, debido a la escasa carga horaria de la 
materia (1,5 h semanales), las consultas y 
corrección del Trabajo Integrador se dilatan en el 
tiempo, haciéndole al docente muy complicado 
evacuar las dudas y poder seguir de cerca el 
proceso de elaboración y la construcción de 
conocimientos de los integrantes del grupo. 

Todo lo mencionado anteriormente, ha sido, en 
parte, las causas por las cuales se decidió 
replantear la forma de realizar el Trabajo 
Integrador, incorporando herramientas virtuales 
que permitan fomentar el trabajo colaborativo. 

También se debe recalcar que dentro de este 
proceso de elaboración es muy importante el rol 
que cumple el docente, como mediador, 
motivando a los estudiantes a que aprendan, 
analizando, evaluando y realizando síntesis. 

Además, dentro de las competencias sociales, 
políticas y actitudinales, el estudiante desarrolla, 
especialmente, las relacionadas con el 
desempeño efectivo en equipos de trabajo y la 
comunicación eficaz [4]. 

El trabajo colaborativo representa una 
importante herramienta para desarrollar las 
competencias anteriormente enunciadas, así 
como también, permite preparar a los estudiantes 
para las exigencias del mundo laboral. La 
interacción del grupo desarrolla habilidades y 
valores como: comunicación eficaz, respeto hacia 
los diversos puntos de vista, tolerancia, debate y 
pensamiento crítico [5]. 

Implementación 
De los 22 grupos de la materia que funcionan 

en el primer cuatrimestre, se trabaja en esta 
experiencia con cinco (5), ya que los mismos 
pertenecen a docentes integrantes de este grupo 
de investigación. De estos grupos, dos (2) 
pertenecen a la franja horaria de la tarde y tres (3) 
a la franja horaria de la noche. Por lo tanto, la 
muestra ha sido seleccionada por conveniencia. 

En el año 2.020, se explica en la primera clase 
presencial el trabajo a realizar, y luego, por las 
causas de público conocimiento, las mismas 
pasan a modalidad virtual, usando la herramienta 
de comunicación Google Meet. 

La herramienta sugerida por las docentes para 
hacer el texto del trabajo es Google Docs, pero 
dejan abierta la posibilidad de utilizar otro 
aplicativo que permita el trabajo simultáneo de los 
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integrantes del grupo y el acceso con posibilidad 
de edición para las docentes (con el fin de 
incentivar la colaboración, mediar y resolver las 
dudas que se van presentando)  

Para realizar el trabajo, cada uno de los 
integrantes del grupo selecciona un color 
diferente de escritura que lo identificará a lo largo 
del texto. Esto permitirá a las docentes el 
seguimiento de la producción individual de cada 
estudiante. 

A través de la observación participante, la 
encuesta y la entrevista se recabó la información 
necesaria para evaluar los resultados de la 
propuesta. 

Recolección y análisis de datos 
La cantidad de estudiantes entre los 5 (cinco) 

cursos intervinientes en esta investigación fue de 
447 (cuatrocientos cuarenta y siete), de los cuales 
respondieron la encuesta 372 (trescientos setenta 
y dos) alumnos.  

La información solicitada por la encuesta se 
realizó teniendo en cuenta la experiencia de los 
docentes de la cátedra y consultando a los 
autores Barkley et al. [6] y Roitman et al. [7]. 

Se utilizó una escala de valores del 1 (uno) al 5 
(cinco), considerando al 1 (uno) no satisfactorio, 
el 2 (dos) regular, el 3 (tres) bueno, el 4 (cuatro) 
muy bueno y el 5 (cinco) excelente. 

A continuación, se detalla, para cada pregunta 
de la encuesta administrada, los resultados según 
la escala mencionada anteriormente. 

1.- ¿Cómo considera su responsabilidad 
asumida con el grupo? 

Gráfico 1: Responsabilidad del integrante frente al 
grupo. 

2.- ¿Cómo fue la comunicación entre los 
estudiantes de su grupo? 

Gráfico 2: Comunicación entre integrantes. 
3.- ¿Cómo fue el debate entre los integrantes 

de su grupo? 

Gráfico 3: Debate entre integrantes. 
4.- ¿Se vio favorecido su aprendizaje respecto 

al tema? 

Gráfico 4: Aprendizaje de los contenidos. 
5.- ¿Cómo calificaría el rol desempeñado por el 

docente? 
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Gráfico 5: Rol del docente. 
6.- ¿Cómo calificaría el resultado final del 

trabajo? 

 
Gráfico 6: Calificación del trabajo. 

CONCLUSIONES 
La metodología colaborativa puesta en marcha 

en el Trabajo Integrador fortaleció la relación, 
interacción y confianza entre los integrantes de 
cada grupo.  

También se fomentó el pensamiento crítico, 
mediante el debate, el contraste de ideas y la 
redacción de las conclusiones finales. 

Por otra parte, la utilización de herramientas 
informáticas (como Google Docs), permitió la 
cooperación simultánea de los integrantes de 
cada grupo, brindando la oportunidad de 
desarrollar habilidades de autorregulación y 
colaboración con otros estudiantes. 

A continuación, se resumen los resultados 
obtenidos de la encuesta realizada luego de 
implementar el procedimiento colaborativo.    

El 67% de los estudiantes que respondieron la 
encuesta consideró su grado de responsabilidad 
muy bueno (51,34%) y excelente (16,12%). Estos 
valores se estiman prometedores ya que denotan 
el compromiso con la Facultad y el desarrollo de 
la Ingeniería como profesión.  

El 74,84% opinó que la comunicación entre los 
participantes de su grupo fue muy buena 

(54,84%) y excelente (19,88%). Se desprende de 
estos porcentajes que los alumnos no 
presentaron conflictos significativos en la 
comunicación virtual; es decir, se adaptaron sin 
grandes inconvenientes a las TIC. 

El 74,99% estimó que el debate fue bueno 
(31,99%) y muy bueno (43%). El 12,63% lo 
calificó como excelente. Por consiguiente, al 
momento de expresar su opinión y debatir, se 
evidenció cierto desarrollo de estas habilidades, 
pero quizás sería conveniente implementar otros 
espacios grupales para afianzar este punto. 

El 43,54% opinó que se vio muy bien favorecido 
su aprendizaje respecto al tema, mientras que el 
20% lo consideró excelente y el 25,8% sólo lo 
calificó como bueno. Teniendo en cuenta estos 
valores, en el debate del equipo de investigación, 
surgió el interrogante de si pudo haber sido el 
impacto de la modalidad 100% virtual de la 
materia, en donde los alumnos conformaron sus 
grupos de trabajo sin haber tenido ningún 
momento de presencialidad, lo más decisivo a 
este respecto; por lo cual, quizás sería menester 
seguir investigando este punto a futuro. Sin 
embargo, tomando la problemática en su amplio 
e inusual contexto, los resultados fueron muy 
satisfactorios. 

El 85,4% de los estudiantes calificaron al rol del 
docente como muy bueno (54,3%) y excelente 
(31,1%). Estos valores representan la importancia 
del papel de los mediadores en este tipo de 
propuestas de enseñanza-aprendizaje. 

Con relación al resultado final del trabajo, se 
destaca que el 47,3% de los alumnos lo 
consideraron muy bueno y el 30.4% como 
excelente; lo cual denota una muy satisfactoria 
valoración general e integral del proceso como un 
todo. 

Desde el punto de vista de los docentes, se 
puede dar fe de que los grupos cumplieron los 
objetivos planteados, trabajando 
colaborativamente y haciendo un correcto uso de 
las diversas herramientas virtuales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se 
puede concluir que es beneficioso, tanto para 
estudiantes como para docentes, incorporar esta 
forma de trabajo colaborativo, facilitada por TIC. 
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Resumen 

El ingeniero es por naturaleza un resolutor de problemas y los estudiantes de las carreras 
de ingeniería deben adquirir capacidades para resolver problemas desde los primeros años 
de la carrera y principalmente problemas abiertos tal como se presentan en la vida 
profesional. 
La intención es realizar una intervención didáctica, en la cátedra de Termodinámica 
modificando la estructura tradicional de las clases prácticas de la asignatura en la cual se 
utilizan problemas cerrados a la manera de ejercicios y considerar la inclusión de 
problemas abiertos definidos como aquellas situaciones en donde el resolutor debe definir 
los datos para comenzar a resolverlos y además propiciar el trabajo colaborativo. 
El trabajo colaborativo se fundamenta en la construcción del conocimiento. Es el grupo el 
que decide cómo hacer el trabajo, con lo cual, la comunicación y negociación son 
fundamentales en el proceso. Si tenemos en cuenta el documento del Confedi, 
competencias en ingeniería, dentro de las competencias sociales, políticas y actitudinales 
se encuentran: desempeño eficaz en equipos de trabajo y la comunicación efectiva, se 
tiene que el trabajo colaborativo apunta al desarrollo de dichas competencias. Además, en 
la vida profesional, cada vez se recurre con más frecuencia a grupos de trabajo formados 
para resolver problemas complejos,  
Finalmente, se instrumentó una encuesta a los estudiantes con la intención de determinar 
el impacto producido por la intervención didáctica. 
En función del análisis de este instrumento se pudo inferir que dicha propuesta resultó más 
significativa e innovadora, que trabajar con problemas cerrados. 

Abstract 
Engineers have a keen skill to solve problems. The first years of any Engineering course 
are key to secure and develop these skills; what better way to achieve this that to introduce 
students to similar troublesome open problem such as those that will have to face in their 
professional life? The reason that convenes the team was to make a didactic intervention 
in the Thermodynamic lecture, in order to change the traditional structure of its practical 
lessons. Instead of presenting the students with close problems, by way of exercises, the 
bet was rise and they were also given open problems (in which the resolutor has to define 
the data in order to begin solving them) promoting at the same time collaborative work. 
Collaborative work is based in knowledge construction. The team is the one which decides 
how to do the work at hand; therefore, communication and negotiation are key in the 
process. This methodology promotes the effective performance in the work team as it 
renders more positive the communication within the team (social, political and attitudinal 
skills, which are vital in engineering). Once the intervention was concluded, in order to 
measure its impact and evaluate its effects within the team work, the students were given 
an inquiry to answer and therefore visualize what needed to be improve and what to leave 
unaltered. After a careful analysis of these inquiries, it was concluded that working with 
open problems turned out to be a more meaningful, innovative and challenging 
experience than working with close problems, while making out of this experience, a good 
examp creativity, collaboration and learning, both for students and teachers. 

Problemas abiertos, uso de TIC y el trabajo colaborativo para la 
enseñanza de la termodinámica

Palabras clave: Problemas abiertos, TIC, trabajo colaborativo, enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene por finalidad acercar a los 

estudiantes desde los primeros años de las 
carreras de ingeniería, a la forma de trabajo que 
se les presentará en su vida profesional.  

Para ello se propuso realizar una innovación en 
las clases prácticas de Termodinámica, 
asignatura que se dicta para las carreras de 
ingeniería mecánica y aeronáutica en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. La innovación 
consistió en trabajar situaciones problemáticas 
abiertas, además de los ejercicios cerrados que 
presenta la guía de trabajos prácticos. Dicha 
innovación estuvo mediada por las TIC, ya que se 
llevó adelante a través del aula virtual de la 
asignatura, mediante encuentros sincrónicos y 
asincrónicos. 

Para implementar la innovación se mantuvieron 
reuniones con los miembros de la cátedra para 
informarles de la característica de la intervención 
didáctica, los objetivos que se perseguían y los 
materiales con que se trabajaría. También se 
mantuvo una reunión con el docente a cargo del 
curso para indicarle como sería su actuación 
durante el desarrollo de la intervención, 
aclarándole que cambiaría un poco respecto de lo 
que hacía habitualmente. Recordemos que toda 
innovación tiene implicancias institucionales [1] ya 
que involucra a los docentes de la cátedra que 
deben estar informados sobre las modificaciones 
que implican una nueva forma de trabajo. 
Tengamos en cuenta que, una innovación, parte 
de un grupo de trabajo y se proyecta a ámbitos 
más amplios. Con esta propuesta, se buscó no 
solo realizar propuestas nuevas, sino mejores [2]. 
Para las observaciones de las clases se utilizó el 
método etnográfico participante [3]. El equipo de 
trabajo que llevó adelante esta propuesta de 
innovación asistió a varias clases previas para 
observar la dinámica y secuencia de las mismas 
y familiarizarse con la comunidad-clase. 

DESARROLLO 
La resolución de problemas se concibe como 

una estrategia; es una práctica de enseñanza y 
aprendizaje, que define sus objetivos e implica 
seleccionar técnicas en función de la situación 
que se aborda, realizando una evaluación 

constante de la pertinencia y eficacia de los 
recursos que se emplean [4]. El aprendizaje 
basado en problemas (ABP) es un espacio para 
comprender cuales son los modelos mentales que 
utilizan los estudiantes, para percibir el mundo y 
que justificaciones y fundamentos asumen para 
apoyar esos modelos. Por otro lado, el ABP 
estimula el “saber hacer” y el “saber ser” es decir 
abarca lo conceptual, lo procedimental y lo 
actitudinal [5].  

Los problemas abiertos presentan la 
característica de no contener todos los datos; es 
por lo tanto el resolutor el que debe definirlos en 
base a conceptos que ya tiene incorporados o 
bien mediante indagaciones propias; debe, 
además, caracterizar la situación, identificar sus 
partes para poder planificar una estrategia de 
resolución. Además, durante todo el proceso, 
deberá tomar decisiones poniendo en práctica su 
creatividad. Esta forma de trabajo es la que se le 
presentará al futuro egresado en su vida 
profesional y por eso se hace necesario que 
desde los primeros años de su carrera comience 
a familiarizarse con este tipo de problemas. 

Enseñar a resolver problemas y más, si son 
abiertos, implica un cambio tanto en la forma de 
enseñar como en la forma de aprender. En primer 
lugar, se utiliza al problema en sí para la 
adquisición de nuevos conceptos, apoyándose en 
aprendizajes y conceptos previos. Luego es el 
estudiante el que toma el protagonismo del 
aprendizaje pasando el docente a cumplir la 
función de tutor o guía y mediador del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes [6]. Además, el 
docente tendrá como tarea construir situaciones 
problemáticas relevantes, tomadas del contexto 
real, que le permitan al estudiante analizar las 
posibles soluciones a las que podrá arribar (no 
necesariamente la solución es única) y así 
desarrollar criterios sólidos para la toma de 
decisiones, habilidades de comunicación, 
argumentación y presentación de información. 

En la vida profesional, en general el ingeniero 
no trabaja solo; los equipos de trabajo son 
fundamentales en el desarrollo de su profesión y 
sobre todo, cuando tiene que enfrentar problemas 
abiertos complejos. Es por ello que en el aula se 
debe fomentar el trabajo colaborativo, en especial 
en la resolución de problemas abiertos. El 
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aprendizaje colaborativo tiene su génesis en el 
constructivismo social. Este tipo de aprendizaje 
se produce cuando estudiantes y docentes 
trabajan juntos para crear un determinado saber y 
parte de la base que las personas crean juntas 
significados, que las enriquece y las hace crecer 
permanentemente [7]. 

Metodología empleada 
La puesta en marcha de la innovación se realizó 

a partir de la intervención didáctica en las clases 
prácticas de la asignatura termodinámica 
correspondiente al tercer año de las carreras de 
ingeniería mecánica e ingeniería aeronáutica. La 
intervención consistió en la inclusión de 
situaciones problemática abiertas. 

Se eligió como tema para llevar adelante la 
propuesta “Aire húmedo. Características 
generales. Parámetros que lo definen. Humedad 
específica y relativa. Temperatura de punto de 
rocío. Aplicaciones en donde interviene el aire 
húmedo.” La elección de este tema se realizó 
conjuntamente con el docente a cargo de la clase 
y tuvo como base que la misma involucra 
conceptos ya vistos en unidades y asignaturas de 
años anteriores, esto permitió a los alumnos 
recuperar conceptos previos. La intervención se 
llevó adelante durante tres encuentros virtuales 
sincrónicos a través del aula virtual de la 
asignatura utilizando la plataforma Google Meet. 
Los encuentros tuvieron una duración de tres 
horas, que son las asignadas para las clases 
prácticas. Participaron de los encuentros 48 
estudiantes. 

En el primer encuentro, se trabajó con el grupo 
una clase de la forma habitual de la cátedra, es 
decir, presentación de los conceptos teóricos 
preliminares y desarrollo de un problema modelo 
por parte del docente utilizando la herramienta 
PowerPoint. Durante este proceso, el docente 
muestra las expresiones matemáticas, tablas y 
gráficos útiles para la resolución de ejercicios. 
Finalizada esta etapa, los estudiantes iniciaron la 
resolución de ejercicios y problemas de la guía de 
trabajos prácticos, que en su totalidad poseen la 
característica de ser cerrados (tienen todos los 
datos y se arriba a una única solución). El cierre 
del encuentro lo hizo el docente presentando la 
resolución de alguno de los ejercicios de la guía 
de trabajos prácticos. 

En el segundo encuentro se llevó cabo la 
intervención didáctica. El docente dividió a la 
clase en 8 grupos de 6 estudiantes explicando la 
forma de trabajo. Posteriormente presentó dos 

situaciones problemáticas abiertas y dio las 
consignas de trabajo. Las situaciones 
problemáticas presentadas fueron: 

Situación problemática I: 
En un día de mucho frío en la ciudad de 

Córdoba, la condensación que se produce en el 
aula donde se dicta nuestra asignatura 
(Termodinámica), se aprecia sobre las superficies 
interiores de las ventanas debido a las bajas 
temperaturas del aire cercano a estas. Si 
consideramos que el aula vacía se encuentra en 
condiciones óptimas de confort. 

1- Indique cuáles son los parámetros, que, a

su criterio, son indispensables para

analizar el problema y garanticen esa

condición de confort de partida. Elabore

una lista de estos justificando su elección.

2- Establezca un rango de valores para cada

uno de esos parámetros que le sirvan de

referencia para indicar que el ambiente

esté bajo condiciones de confort para un

día muy “frío” como lo plantea la situación.

3- Si es posible, indique cómo determinaría

la temperatura de los vidrios de la ventana

a la cual comienza a condensarse el aire

en las superficies interiores de estos.

4- Establezca una temperatura exterior al

aula muy baja, típica de la ciudad de

Córdoba, y con ese dato de partida,

determine los parámetros necesarios que

le permitirán calcular la temperatura de la

ventana a la cual se comienza a

condensar el aire.

5- Elabore un breve informe con todo lo

hecho, anexando los cálculos que tuvo

que realizar.

El docente dio las pautas generales del trabajo 
y los grupos comenzaron la tarea de resolución de 
la situación planteada. El cierre estuvo a cargo de 
los distintos grupos en donde explicaron las 
estrategias y acuerdos que tuvieron que realizar 
para llegar a la solución argumentando cada 
decisión tomada. 

En el tercer encuentro se realizó un debate 
entre los grupos, en donde se analizaron los 
resultados de las situaciones problemáticas 
abiertas. Se analizaron de manera general las 
dificultades que se presentaron durante la 
resolución de estas y los criterios que tomó cada 
grupo de trabajo para superarlas. Durante todo el 
debate, el docente a cargo de la clase actuó como 
moderador aportando su punto de vista cuando 
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fue necesario, pero siempre valorando el trabajo 
realizado por los distintos grupos. 

Al finalizar el debate, el docente entregó a cada 
estudiante una encuesta, que se utilizó como 
instrumento de evaluación con el objetivo de 
obtener conclusiones sobre el impacto de la 
intervención didáctica. 

El instrumento contenía aspectos tanto 
didácticos como pedagógicos referidos a la 
resolución de situaciones problemáticas. 

La primera pregunta era de carácter formal, en 
el sentido de ver cómo se encontraba el 
estudiante en relación a las asignaturas 
correlativas necesarias para cursar 
Termodinámica. 

Se comenzó a analizar el instrumento de 
evaluación a partir de la pregunta 2, que involucró 
a la forma de trabajo. La pregunta 7 se trabajó en 
forma de tabla. El instrumento utilizado fue el 
siguiente: 

1. Indique el estado en que se encuentra con las materias

correlativas

Materia Regular Aprobada/ 

indicar la nota 

Física I 

Análisis 

matemático II 

2. El trabajar en forma virtual, ¿dificultó el trabajo

grupal?

oSi

oNo

3. ¿Con cuál de los problemas propuestos se vio más

motivado para buscar la solución?

oProblemas Cerrados de la Guía de ejercicios

oProblemas Abiertos propuestos

4. Indique aspectos positivos en relación con su proceso

de aprendizaje al abordar la resolución de los

problemas.

Problemas Cerrados Problemas Abiertos 

5. Indique aspectos negativos en relación con su proceso

de aprendizaje al abordar la resolución de los

problemas

Problemas Cerrados Problemas Abiertos 

6. Ha resuelto problemas abiertos, en donde usted define

los datos necesarios para su resolución, en las

asignaturas de años anteriores

oSi  No 

7.Identifique que procedimiento/s mental/es en la

resolución de cada problema (marque lo que 

considere) 

Procedimientos 

mentales 

Prob. 

Cerrado 

Prob. 

abierto 

Recuerda  o 

reconoce información 

Comprende o interpreta 

información 

Selecciona o 

 transfiere datos 

Diferencia o relaciona 

conjeturas, hipótesis o 

modelos 

Genera, integra o 

combina ideas en un 

plan de acción 

Valora o critica los 

resultados 

Análisis de los resultados 
 Finalizada la intervención didáctica, se 

procesaron las respuestas obtenidas a través del 
instrumento de evaluación. Como dichas 
respuestas fueron variadas, se las agrupó en 
categorías afines para facilitar el análisis. 

Las respuestas se plasmaron en gráficos 
indicativos que, a través de su lectura, dieron 
indicios sobre la percepción que tienen los 
estudiantes en relación a la resolución de 
problemas abiertos. 

Con respecto a la pregunta Nº 1, el 75% de los 
estudiantes respondió tener las materias 
correlativas aprobadas. 

Los resultados de las preguntas restantes, 
están representados en los gráficos que se 
muestran a continuación: 
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Pregunta 2: Trabajar en forma virtual, ¿dificultó 
el trabajo grupal? 

Gráfico 1: Trabajo grupal y virtualidad. 

Pregunta 3: ¿Con cuál de los problemas se vio 
más motivado para buscar la solución? 

Gráfico 2: Motivación, problemas abiertos o problemas 
cerrados. 

Pregunta 4: Indique aspectos positivos en 
relación con su proceso de aprendizaje al abordar 
la resolución de problemas cerrados y abiertos. 

Gráfico 3: Aspectos positivos problemas cerrados. 

Gráfico 4: Aspectos positivos problemas abiertos. 

Pregunta 5: Indique aspectos negativos en 
relación con su proceso de aprendizaje al abordar 
la resolución de problemas abiertos y cerrados 

Gráfico 5: Aspectos negativos en problemas abiertos. 
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Gráfico 6: Aspectos negativos en problemas cerrados. 

Pregunta 6 ¿Ha resuelto problemas abiertos en 
donde usted define los datos necesarios para su 
resolución en asignaturas de años anteriores? 

Gráfico 7: Experiencia previa en problemas abiertos. 

Pregunta 7: Identifique que procedimiento/s 
mental/es en la resolución de cada problema 
(marque lo que considere) 

PROCEDIMIENTOS 
MENTALES  

PROB. 
CERRAD. PROB. 

ABIERTO 

RECUERDA O RECONOCE 
INFORMACIÓN  63  % 3 % 
COMPRENDE O 
INTERPRETA INFORMACIÓN 30  % 2.5% 
SELECCIONA O TRANFIERE 
DATOS  0% 45 % 
HACE DIFERENCIAS, 
HIPÓTESIS, CONJETURAS, 
ETC  5% 75 % 
REALIZA UN PLAN DE 
ACCIÓN 5% 50 % 
VALORA Y CRITICA 
RESULTADOS 5 % 70.% 

Tabla 1 Procedimientos mentales. 

CONCLUSIONES 
En función del análisis del instrumento de 

evaluación de la propuesta, se pueden inferir 
algunas conclusiones importantes. Los problemas 
abiertos motivan más a los estudiantes ya que 
asumen el protagonismo en la toma de decisiones 
a pesar que ven como aspecto negativo mucha 
incertidumbre al momento de elegir los datos y 
que las respuestas no son únicas. Esto se 
evidencia en la pregunta Nº 7 (Identifique que 
procedimiento/s mental/es en la resolución de 
cada problema (marque lo que considere) donde 
un 75 % indica que deben realizar hipótesis que 
siempre tienen una carga de incertidumbre. En 
este sentido se observa que un 45 % de los 
encuestados pone en juego como proceso mental 
la selección y transferencia de datos y sabemos 
que la selección implica recortes que pueden 
llevar a perder información importante que es otro 
motivo que causa inseguridad. Sin embargo, 
como aspecto positivo se indica que los 
predispone a razonar y a elegir de manera 
coherente a los datos. Además, esa incertidumbre 
los lleva a tener que analizar muy bien los 
resultados, algo que por lo general no se realiza 
habitualmente en los problemas cerrados. Es 
interesante ver como los estudiantes recuerdan o 
reconocen información en los problemas 
cerrados. Eso se debe a que los datos dan cierta 
seguridad en que la información que brindan es 
correcta; no se los cuestiona y se confía en ellos. 

El punto central se encuentra en las respuestas 
de la pregunta 4 (Indique aspectos positivos en 
relación con su proceso de aprendizaje al abordar 
la resolución de problemas cerrados y abiertos), 
en donde se puede observar claramente que este 
tipo de problemas los predispone a realizar 
procesos de selección, análisis y razonamiento, 
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actividades realizadas por los ingenieros en su 
actividad diaria. 

Por lo tanto, podemos inferir que los problemas 
abiertos tienden a potenciar actividades de 
razonamiento que realizan los profesionales en su 
actuar cotidiano y es recomendable que desde los 
primeros años de las carreras de ingeniería se 
comience a trabajar con estos, Los resultados, de 
acuerdo a lo observado por los docentes, se 
vieron fortalecidos por la utilización de la 
metodología de aprendizaje colaborativo apoyado 
en TIC. 
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Resumen 

La formación por competencias se desarrolla en las carreras de Ingeniería. En la asignatura 
Ingeniería Mecánica II, de 2do año de la carrera homónima de la Facultad Regional Bahía Blanca de 
la Universidad Tecnológica Nacional, se vienen implementando acciones en tal sentido. En el marco 
del Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado “Evaluación de la formación y el desarrollo de 
competencias en Ingenierías” (PIDA TEUTNBBB8191) efectuado junto a docentes de las Facultades 
Regionales de Neuquén y San Nicolás, se evalúa la implementación de actividades animadas desde 
la formación por competencias. La investigación es descriptiva, de tendencias, correlación y cambio 
educativo desde investigación acción. El proyecto cuenta con tres etapas y se implementan formularios 
que guían la actividad de campo de formación y evaluación. Se presenta una secuencia didáctica, cuyo 
resultado de aprendizaje es determinar las ecuaciones y curvas cinemáticas y dinámicas del 
movimiento alternativo rectilíneo para un mecanismo biela-manivela, aplicándolo en un pistón de un 
motor 4 tiempos a combustión interna real, calculando también su rendimiento. La misma comprende 
trabajos grupales, el dibujo del mecanismo aplicado y una defensa oral de lo presentado, se evalúa el 
proceso y resultados. Las competencias a desarrollarse son: 

1. Competencias para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Competencias para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Competencias para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería.
4. Competencias para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
5. Competencias para comunicarse con efectividad.
Evidencian que los estudiantes recurren a conocimientos adquiridos en otras materias, suman

nuevos conocimientos y desarrollan el trabajo práctico en forma grupal y autónoma, con la orientación 
del cuerpo docente. 

Área temática: Enseñanza de la Ingeniería. 

Modalidad: virtual. 

Summary 

Competency-based training is developed in engineering careers. In the subject Mechanical 
Engineering II of the second year of this career of the Bahia Blanca Regional Faculty of the National 
Technological University, actions have been implemented. Within the framework of the Associated 
Research and Development Project "Evaluation of training and the development of competencies in 
Engineering" (PIDA TEUTNBBB8191) carried out together with teachers from the Regional Faculties of 
Neuquén and San Nicolás, the implementation of animated activities from the training by competences 
is evaluated. The research is descriptive, trending, correlation and educational change from action 
research. The project has three stages and forms are implemented that guide the field activity of training 
and evaluation. A didactic sequence is presented whose learning result is to calculate the equations 
and kinematic and dynamic curves of rectilinear alternative motion for a connecting rod-crank 
mechanism, applying it on a piston of a 4-stroke engine to real internal combustion, also calculating its 
performance. It includes group works, the drawing of the applied mechanism and an oral defense of 
what is presented, the process and results are evaluated. The skills to be developed are: 

1. Competence to identify, formulate and solve engineering problems.
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2. Competence to conceive, design and develop engineering projects.
3. Competence to effectively use engineering techniques and tools.
4. Competence to perform effectively in work teams.
5. Competence to communicate effectively.

They show that students resort to knowledge acquired in other subjects, add new 
knowledge and develop practical work in a group and autonomous way, with the guidance 
of the personal teaching. 

Palabras clave: Ingeniería Mecánica, Evaluación de competencias, Aprendizaje 
integrador; Trabajo colaborativo, Investigación acción. 

INTRODUCCIÓN 

A partir del año 1994, se implementa un nuevo 
diseño curricular para la carrera de Ingeniería 
Mecánica, que se dicta en la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía 
Blanca, dividido en 5 niveles, donde se incluye en 
cada uno de ellos Materias Integradoras, 
configurando así lo que se ha dado en llamar 
Tronco Integrador, que articula en forma 
horizontal y vertical los conocimientos adquiridos 
en las restantes asignaturas del plan de estudios 
a lo largo de toda la carrera. Como bien señala el 
diseño curricular de Ingeniería Mecánica, esto 
supone “la integración superadora de la visión 
parcial de cada una de las disciplinas científicas y 
técnicas que aporta la carrera (cada una enfocada 
desde su propio objeto de estudio o desde una 
técnica específica que domina) y el desarrollo de 
capacidad de juicio y acción a partir del 
conocimiento profundo de los problemas de 
ingeniería y de la tecnología, tanto la disponible 
como la concebible.” [1]  

La cátedra Ingeniería Mecánica II, 
perteneciente al  2º nivel de la carrera homónima, 
viene implementando acciones en el marco del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado 
“Evaluación de la formación y el desarrollo de 
competencias en Ingenierías” (PIDA 
TEUTNBBB8191), desarrollado junto a docentes 
de las Facultades Regionales del Neuquén y de 
San Nicolás, donde se evalúa la implementación 
de diferentes actividades, todas ellas orientadas 
por el enfoque de formación por competencias, en 
base a los contenidos de los Programas 
Analíticos de las materias involucradas. 

Esta labor está motivada por la intención de ir 
incorporando paulatinamente el enfoque de 

formación por competencias a la asignatura, 
entendiendo que el próximo proceso de 
acreditación de la carrera por parte de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), exigirá un diseño 
curricular basado en dicha orientación. 

En este trabajo nos abocaremos a describir las 
secuencias didácticas correspondientes al 
estudio cinemático y dinámico de un mecanismo 
biela-manivela y al análisis de la combustión y 
determinación del rendimiento de un motor de 
combustión interna, contenidos incluidos en la 
Unidad Temática “Principales Problemas Básicos 
de la Ingeniería Mecánica”, en donde se analizan 
las transformaciones del movimiento y de la 
energía mediante mecanismos simples. 

DESARROLLO 

PIDA de estudio y mejora de la formación 
por competencias 

El presente proyecto mismo fue homologado 
por Disposición SCYT UTN 003/2021 y tiene 
como referencia los resultados de Proyectos 
anteriores denominados PID PLATEC I y II 
realizados en UTN FRBB entre 2013 y 2019. [1] 

El PIDA está compuesto por docentes 
investigadores de asignaturas de inicio, mitad y 
final de las carreras de Ingeniería, incluyendo 
espacios de Práctica Profesional Supervisada, 
Proyectos finales y Proyectos tecnológicos en la 
Plataforma Tecnológica de UTN FRBB en el 
Parque Industrial Bahía Blanca.  

Tomando como referencia experiencias que 
vienen desarrollando trabajos similares, [2] se 
planteó como objetivo principal del PIDA: “Evaluar 
la formación y el desarrollo de competencias 
durante el proceso educativo en espacios 
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curriculares de cursado y fin de estudios de 
carreras de ingeniería, participantes del PIDA.” 
Se trata de una investigación socioeducativa cuyo 
enfoque principal es la investigación evaluativa y 
de cambio. De la Orden, citado en Arnal y otros, 
[3] afirma que el diseño de investigación
evaluativa comprende los siguientes
componentes: necesidad de evaluación del
programa; propósito -valoración, comparación,
optimización-; variables y ámbitos; programa -
diseño, implementación, criterios valorativos y
juicios de valor-; recogida de datos: técnicas e
instrumentos; análisis de datos - cuantitativo y
cualitativo-; proceso de valoración en base a
juicios de valor; aplicaciones -decisiones y vías de
acción-. [3]

 La evaluación formativa implica diseñar un 
modelo o programa y evaluar y valorar el mismo 
en función del proceso y los resultados. En 
función de ello, el trabajo de campo comprende 
tres etapas: 
Etapa 1: Evaluación inicial-diagnóstica de 
competencias 
Etapa 2. Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias/capacidades 
Etapa 3. Evaluación final de 
competencias/capacidades en cursado. 

La primera etapa implica para cada espacio 
formativo el diseño del proceso formativo, 
estableciendo el punto de llegada como 
“Resultados de Aprendizaje” con una matriz de 
tributación de competencias y también 
elaborando una evaluación diagnóstica “de 
competencias” que implica un saber hacer puesto 
en práctica. Todo ello es orientado por el 
Formulario 1 que guía la organización de estas 
actividades. 

La segunda etapa comprende la 
implementación y evaluación del “programa 
formativo” elaborado. Ello comprende la 
organización de la secuencia didáctica de 
saberes del saber, hacer y ser, con metodologías 
pedagógicas activas, autorregulación del 
aprendizaje con tiempos presenciales y no 
presenciales de aprendizaje y herramientas de 
evaluación “de resultados” como rúbricas y lista 
de cotejo. En este caso, se emplea el Formulario 
2, que permite detallar la organización de las 
actividades y las acciones de evaluación con el 
diseño de los instrumentos. 

La tercera etapa, siguiendo a Roegiers, [5] 
comprende acciones de integración mayores que 
las anteriores, por ello, a través del Formulario 3 
se diseña la estrategia final de articulación de 
saberes con las herramientas de evaluación, a fin 
de promover el logro de los Resultados de 
Aprendizaje esperados. 

El equipo de coordinación organiza el trabajo 
conjunto y en cada Regional. Participan 20 
docentes investigadores y 6 becarias y becarios, 
la mayoría a punto de recibirse. El trabajo es 
sincrónico y asincrónico, en el marco de la 
virtualización, con encuentros locales e 
interfacultad por Zoom y a través de un Campus 
con cuatro aulas virtuales, según el inicio, mitad o 
final de carrera y un aula general. Siguiendo a 
Maldonado Pérez, [6] allí se desarrolla gran parte 
del trabajo colaborativo de diseño, ajuste e 
intercambio sobre los avances.  

La formación basada en competencias 

 La formación basada en competencias supone 
situaciones de aprendizaje que presenten 
actividades particulares que combinen 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores a 
fin de adquirir una capacidad de orden superior 
resolviendo situaciones problemáticas en 
contextos particulares.  

 El especialista colombiano Tobón [8] destaca 
que la formación del siglo XXI exige un sistema 
socioformativo complejo con acento en la inter y 
transdisciplinariedad a fin de lograr que los 
ciudadanos se desempeñen en forma competente 
frente al mundo cambiante. Para el autor, 
competencia es “un saber hacer razonado para 
hacer frente a la incertidumbre; manejo de la 
incertidumbre en un mundo cambiante en lo 
social, lo político y lo laboral dentro de una 
sociedad globalizada y en continuo cambio”. En 
este sentido, “las competencias no podrían 
abordarse como comportamientos observables 
solamente, sino como una compleja estructura de 
atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan 
conocimiento, actitudes, valores y habilidades con 
las tareas que se tienen que desempeñan en 
determinadas situaciones”. [8]  

 La evolución de la formación diferenció tipos de 
competencias: generales, transversales, 
cognitivas, metacognitivas, prácticas, socio 
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comunicacionales, profesionales, tecnológicas, 
éticas, actitudinales, laborales, entre otras. Para 
el Instituto Superior Tecnológico de Monterrey se 
clasifican en competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales. [9]  

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI), en su Asamblea del 1 de junio del 
año 2018, en línea con lo resuelto en la 
Resolución 989/18 del Ministerio de Educación, 
aprueba el “Libro Rojo de CONFEDI - Propuesta 
de Estándares de Segunda Generación para la 
acreditación de Carreras de Ingeniería en la 
República Argentina”. Allí, se define un conjunto 
de Competencias Genéricas y Específicas, 
necesarias para asegurar el perfil de egreso de un 
estudiante de ingeniería. [11] 

 Siguiendo a Kowalski et al, el Diseño 
Instruccional de FPC se apoya sobre tres 
elementos fundamentales: “la Formulación de 
Competencias, la Mediación Pedagógica y el 
Sistema de Evaluación de Competencias,” y 
agrega que “en principio este modelo tiene 
semejanza con otros modelos, como por ejemplo 
el propuesto por el Instituto Superior Tecnológico 
de Monterrey de México. Para esta institución la 
EBC es un modelo Centrado en el estudiante, 
Orientado al dominio de competencias y basados 
en resultados de aprendizaje” [12] 

Evaluación de experiencias formativas en 
Ingeniería Mecánica II  

 Uno de los objetivos de esta materia es el de 
introducir a los estudiantes en la formación 
específica del ingeniero mecánico, con el 
propósito de darle significado a los saberes 
adquiridos en las materias básicas. Conocer y 
resolver problemas de la Ingeniería Mecánica, 
mediante la aplicación de conceptos y saberes 
adquiridos en asignaturas del 1º nivel, sumado a 
los conocimientos que se adquieren en esta 
materia y en las que se cursan paralelamente en 
el 2º nivel. En síntesis, siempre la idea 
subyacente, en tanto materia integradora, es la 
integración vertical y horizontal de los diferentes 
saberes. 

 Asimismo, es de destacar que los contenidos 
mencionados en este trabajo, se retoman y 
desarrollan con mayor profundidad en materias 
específicas, en niveles superiores de la carrera. 

 Por esta razón, lo más importante no radica 
tanto en la complejidad de las actividades 
propuestas, si no en el hecho que las mismas 
habiliten a que los estudiantes vayan 
adentrándose paulatinamente en las prácticas 
propias de su futura profesión ya desde el 
principio de la carrera, instancia en la que en otras 
universidades solamente se contempla el cursado 
de las materias básicas. 

 En conformidad con lo propuesto por el 
CONFEDI, la materia ha ido incorporando 
gradualmente en su planificación el desarrollo de 
las Competencias de Egreso Genéricas y 
Específicas de la Carrera. 

 Dentro de ellas, hemos identificado como las 
más importantes a promover en los estudiantes 
las siguientes: 
1. Competencia para identificar, formular y
resolver problemas de ingeniería.
2. Competencia para concebir, diseñar y
desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Competencia para utilizar de manera efectiva
las técnicas y herramientas de la ingeniería.
4. Competencia para desempeñarse de manera
efectiva en equipos de trabajo.
5. Competencia para comunicarse con 
efectividad.

 Teniendo en cuenta que es una asignatura de 
2º año, se trata de contribuir al desarrollo de estas 
competencias en un nivel de profundidad acorde 
con el grado de avance de la Carrera.  

 Otra de las motivaciones es poder generar 
procesos motivacionales en los estudiantes, que 
los estimulen a aprender, a comprender y querer 
la carrera elegida y contribuir a crear un buen 
clima de estudio. Trabajar todas estas actitudes 
entendemos que ayudan a disminuir la deserción 
de los estudiantes en los inicios de su formación, 
alentándolos a continuar avanzando en sus 
estudios. 

 La secuencia didáctica en esta Unidad 
comprende clases de exposición con diapositivas 
y videos, con participación activa de los alumnos 
a través del diálogo, formulación de preguntas, 
intercambio de opiniones y formación de 
conceptos. 

 El Aula Virtual es una herramienta esencial, que 
sirve por un lado como medio de comunicación 
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con los estudiantes, mediante los recursos 
“avisos”, “foros”, etc. También se la utiliza para ir 
adjuntando el material utilizado en las 
presentaciones de las clases, en ocasiones 
complementadas con grabaciones de algunas de 
ellas. Debido a la situación actual de público 
conocimiento, las clases se imparten en 
modalidad virtual a través del programa Zoom. 
Gracias al recurso “URL”, es posible compartir 
vínculos de diferentes videos. También en el aula 
la cátedra comparte bibliografía complementaria, 
para aquellos que quieran profundizar sobre 
algún contenido en particular. Finalmente, 
también a través del aula virtual se efectúan las 
evaluaciones de los aprendizajes con los recursos 
“Cuestionario” y “Tarea”. 

 Las clases de exposición impartidas por la 
cátedra preparan a los estudiantes para la 
posterior realización de trabajos prácticos en 
forma grupal. Los grupos de trabajo pueden ser 
de hasta 4 integrantes.  

El proceso de evaluación de los trabajos 
prácticos, comprende dos instancias, 
complementarias entre sí: una en donde se 
califica en forma global el trabajo realizado por el 
grupo y entregado en formato digital, seguido de 
una segunda instancia, en la cual cada uno de los 
integrantes del grupo de trabajo hace una defensa 
oral del mismo. 

 A través de la realización de este tipo de 
actividades se busca que los alumnos desarrollen 
progresivamente las 5 competencias 
mencionadas previamente. 

 Los trabajos prácticos son realizados 
íntegramente fuera del horario de clase. La 
cátedra alienta a los estudiantes a que aprendan 
a trabajar en grupo, dándoles mayor participación 
y autonomía a la hora de buscar respuestas y 
soluciones a las situaciones problemáticas 
planteadas en las actividades propuestas. 

  El equipo docente orienta, guía y hace un 
análisis crítico de las diferentes soluciones 
aportadas por los diferentes grupos. La 
comunicación entre estudiantes y docentes es 
permanente, también fuera del horario de clase a 
través de recursos como foros dentro de Aula 
Virtual, correo electrónico, grupo de WhatsApp, 
sala de zoom. Los grupos tienen la opción de 
hacer entregas parciales o borradores del Trabajo 

Práctico, hasta llegar a la presentación definitiva 
en un tiempo límite previamente estipulado. Este 
plazo influye en la evaluación de la tarea y en la 
posibilidad de que los alumnos puedan continuar 
en el régimen de aprobación directa de la materia. 

 Se pretende que la presentación de los trabajos 
prácticos cumpla con un mínimo de condiciones 
de claridad, coherencia, orden y profundidad de 
tratamiento del tema, con una calidad próxima a 
la profesional. 

Actividad 1 

Resultado de Aprendizaje: Obtención y aplicación 
de las ecuaciones y curvas cinemáticas y 
dinámicas del movimiento de un mecanismo 
biela-manivela, perteneciente a un motor 4 
tiempos de combustión interna, funcionando de 
acuerdo al ciclo Otto. El modelo del motor con el 
que se trabajará es elegido por cada grupo de 
trabajo.  
1º Trabajo Práctico: Estudio cinemático y 
dinámico (ecuaciones y curvas) de un mecanismo 
real del tipo biela-manivela, correspondiente a un 
cierto motor de combustión interna. 

 Estudio cinemático: desplazamiento, velocidad y 
aceleración: tablas y curvas. Análisis de 
resultados. Estudio comparativo para diferentes 
regímenes de funcionamiento del motor. 

  Estudio dinámico:  Fuerzas alternas de inercia, de 
1º y 2º orden: tablas y curvas. Análisis de 
resultados. Estudio comparativo. Cálculo del par 
motor instantáneo. Trabajo de las fuerzas alternas 
de inercia. Motor centrado y motor descentrado. 
Análisis comparativo.  

  Representación gráfica: vistas, cortes y 
perspectivas de las partes que integran el 
mecanismo biela manivela, a mano alzada y 
utilizando software específico (AutoCad, Solid 
Edge, Solid Works, Inventor, etc).  

Actividad 2 

Resultado de Aprendizaje: Análisis de la 
combustión completa de un combustible líquido y 
gaseoso. Cálculo del rendimiento total de un 
motor de combustión interna de 4 tiempos. 
Cálculo del consumo de combustible y del costo 
del kW-h suministrado por el motor, utilizando uno 
u otro combustible. Análisis comparativo.

2º Trabajo Práctico: tomando como base los datos 
del motor de combustión interna ciclo Otto 4 
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tiempos elegido para hacer el trabajo práctico 
anterior, se pretende determinar:  

a) Suponiendo que funciona con combustible
líquido (nafta)

a1) La cantidad de aire necesario para la 
combustión.  

a2) Determinación de la potencia en el eje, 
suponiendo un determinado rendimiento total.  

a3) Costo del kW-h suministrado por el motor. 

b) Suponiendo que el motor funciona con
combustible gaseoso (metano), realizar los
puntos a1, a2 y a3 para este combustible.

c) Comparación entre los ítems a) y b).
Conclusiones.

En la evaluación de los trabajos se tiene en 
cuenta el grado de manejo de las competencias 
mencionadas. 

1. Competencia para identificar, formular y
resolver problemas de ingeniería: los estudiantes
identifican que las actividades propuestas son
problemas propios de la Ingeniería Mecánica,
luego utilizan la información, ecuaciones y curvas
necesarias para analizar las consignas y en
función de los mismos resuelven los problemas
propuestos.

2. Competencia para concebir, diseñar y
desarrollar proyectos de ingeniería: Al tener que
recurrir a mecanismos pertenecientes a motores
reales para realizar las actividades pedidas, los
estudiantes se van familiarizando con los
parámetros y criterios de diseño que intervienen
en el desarrollo de motores cada vez más
eficientes.

3. Competencia para utilizar de manera efectiva
las técnicas y herramientas de la ingeniería: aquí
se pretende que los estudiantes recurran a los
conocimientos adquiridos tanto en el secundario y
en materias de 1er y 2do año como Física,
Química, Análisis Matemático, Dibujo Técnico,
uso de procesadores de texto, planillas de
cálculo, software de cálculos matemáticos y
diseño de curvas, sumados a los dados en la
Asignatura, correctamente utilizados colaboran
en la confección de los trabajos.

4. Competencia para desempeñarse de manera
efectiva en equipos de trabajo: Los prácticos se
preparan en grupos de hasta 4 integrantes. La
cátedra sugiere que en su integración haya
estudiantes procedentes tanto de escuelas
secundarias medias como de diferentes
especialidades de las escuelas secundarias
técnicas. Se pretende así dar a los grupos cierta
heterogeneidad en su compositiva, para poner a
los estudiantes en la situación de trabajar en un
contexto de equipos multidisciplinarios, ya que
entendemos que es una habilidad que van a
necesitar en su futura vida profesional.

5. Competencia para comunicarse con
efectividad: En la correcta preparación y entrega
del informe de cada actividad, los estudiantes van
desarrollando la habilidad de comunicarse por
escrito. Se hace hincapié en que la presentación
de los trabajos sea en un formato de calidad
profesional. Para ello es imprescindible el manejo
adecuado de los procesadores de texto, planillas
de cálculo y programas de representación gráfica.
El informe final puede estar acompañado de
gráficos, curvas, fotografías, tablas, etc.

 En la defensa individual de los trabajos 
prácticos frente a los docentes de la cátedra, los 
estudiantes van desarrollando la capacidad de 
expresarse de manera clara y segura en forma 
oral.  

 Esta Unidad desarrollada forma parte del 
contenido de la Materia, en la que identificamos 
los siguientes Grandes Objetos de Conocimiento 
(GOdC) y Resultados de Aprendizaje (RA) 

GOdC : Fuentes de energía primarias y sus 
transformaciones 

RA: Identificar las fuentes de energía primarias 
y las transformaciones necesarias para cubrir los 
requerimientos energéticos de un establecimiento 
determinado de manera eficiente y sustentable, 
considerando la disponibilidad local de los 
recursos primarios, equipos y sistemas. 

GOdC : Fabricación de elementos mediante 
procesos mecánicos y térmicos 

RA: Reconocer los diferentes métodos 
fabricación de elementos de máquina con el 
objeto de realizar un proyecto de fabricación de 
un componente de un mecanismo, hallando la 
solución de acuerdo a diferentes factores a tener 
en cuenta. 
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RA : Introducir conceptos básicos de metrología 
y conocer principales instrumentos de medición 
de longitudes, aplicándolo en medición de 
mecanismos y elementos de máquinas 

GOdC: Transformación del movimiento y 
energía a través de mecanismos simples. 

RA: Calcular las ecuaciones y curvas 
cinemáticas y dinámicas del movimiento 
alternativo rectilíneo para un mecanismo biela-
Manivela, aplicándolo en un pistón de un motor 4 
tiempos a combustión interna real. 

RA: diseñar el perfil de un mecanismo leva para 
su fabricación, en función de los movimientos que 
deba realizar el seguidor. 

GOdC: Transporte y manejo de materiales 
RA: Proyectar un sistema para el manejo y 

transporte de materiales, considerando el tipo y 
cantidad del material, lugar, recorrido y tiempos. 

GOdC: Conceptos básicos y Áreas de Trabajo 
de la Ingeniería Mecánica 

RA: Distinguir los conceptos básicos y las áreas 
de trabajo del ingeniero mecánico para que los 
estudiantes reconozcan en donde se pueden 
desempeñar laboralmente, considerando las 
actividades reservadas de la carrera. 

Es nuestro objetivo orientarnos a estrategias de 
evaluación permanente de competencias y 
resultados de aprendizajes, de manera cualitativa 
y cuantitativa, utilizando nuevas metodologías e 
instrumentos. En particular el establecimiento de 
Rúbricas Analíticas que brindan transparencia a 
la evaluación, al conocer los estudiantes desde un 
principio con que criterios van a ser evaluados. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo refleja las condiciones actuales del 
proceso de Enseñanza /Aprendizaje, planificación 
y evaluación en la Asignatura.  

Queda mucho camino para recorrer hasta llegar 
a formas correctas de evaluar a nuestros 
estudiantes. 

Tanto las circunstancias generadas por la 
pandemia, que aceleró el uso intensivo de TICs, 
como el nuevo proceso de acreditación de la 
CONEAU, impulsan a cambios en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación en la 
Formación por Competencias y demandan a los 
docentes adaptarse a este nuevo escenario. Es 
de suma importancia la vinculación cada vez 
mayor entre el mundo laboral y el académico, con 

el objetivo de que los estudiantes egresen con las 
habilidades necesarias para ejercer con eficiencia 
y responsabilidad su profesión.  

En consecuencia cada Asignatura dentro del 
Plan de Estudios de la Carrera tiene la 
responsabilidad de articular con el resto de las 
materias, con el fin de que se puedan desarrollar 
en su totalidad las Competencias de Egreso tanto 
las Genéricas como las Específicas. 
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Resumen 

El trabajo que se presenta en este artículo forma parte de un proyecto de investigación 
del  Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), orientado 
a la integración de las TIC en el dictado de la asignatura Álgebra Lineal y Geometría 
Analítica (ALGA) de la Facultad de Ingeniería. Los morfismos juegan un papel muy 
importante dentro del álgebra lineal, la geometría, la física, la ingeniería etc, en particular 
los denominados endomorfismos cuya acción y efecto se reduce a un espacio vectorial. 
La interpretación de un morfismo como una operación de una matriz,  de un producto de 
matrices por un vector no siempre es fácil de relacionar. Para contribuir a aclarar su 
representación matricial y visualizar su efecto se realizó un taller sobre aplicaciones 
especiales: proyecciones, simetrías y rotaciones  en el plano y en el espacio. El objetivo 
perseguido fue incrementar la comprensión del tema por parte de los participantes, 
empleando para ello el software de geometría dinámica Geogebra. Su característica 
dinámica permitió la exploración y visualización del resultado algebraico y geométrico que 
provoca una aplicación lineal sobre un vector de R2 o R3. Para ello se trabajó con la vista 
algebraica, la vista gráfica en el plano y la vista gráfica en el espacio. De este modo los 
estudiantes pudieron asociar los endomorfismos especiales con ecuaciones matriciales, 
obtener una representación geométrica de los mismos y visualizar su efecto sobre 
elementos de un espacio vectorial. 

Abstract 

This paper is part of a project undertaken by the Research Council of the National 
University of Salta (CIUNSA) on the integration of ICT into the course Linear Algebra and 
Analytical Geometry (ALGA) of the Engineering School. Morphisms and particularly 
endomorphisms whose action and effect comes down to a vectorial space are key in 
linear algebra, geometry, physics, engineering, etc. It is not always easy to interpret a 
morphism as a matrix operation, a matrix-vector multiplication. A workshop on special 
applications, i.e. projections, symmetries and rotations in the plane and space, was held 
to clear out the matrix representation of morphisms and visualize their effect. The aim was 
for the participants to better understand the topic by means of Geogebra: the dynamic 
geometry software. Geogebra’s dynamic characteristic enabled exploration and 
visualization of the algebraic and geometric results that leads to a linear application in a 
R2 or R3 vector. To achieve this, participants worked with the algebraic view, the graphic 
view for the plane, and the graphic view for space. Therefore, the students were able to 
associate special endomorphisms to matrix equations, obtain their geometric 
representation and visualize their effect on the elements of a vector space. 

Palabras clave: Endomorfismos, Representación, Visualización, Geogebra. 

Introducción 
Actualmente, la relevancia y las aplicaciones 

de los endomorfismos son indudables si se tiene 
en cuenta que  la vida diaria está cada vez más 
afectada por el uso del celular. Este  dispositivo 

incluye en su funcionamiento aplicaciones de 
homotecia y rotación entre otras. La presente 
propuesta se enfoca en tres endomorfismos 
especiales: proyección, reflexión o simetría sobre 
rectas (subespacios) y rotación en R2 y R3.  

Endomorfismos especiales con Geogebra
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El objetivo es relacionar dichas 
transformaciones con operaciones matriciales y 
visualizar su efecto integrando el álgebra y la 
geometría mediante las diferentes vistas que 
ofrece el software Geogebra. 

Para ello se trabajó en un taller virtual, 
teniendo en cuenta la importancia de la actividad 
de los cursantes en el aprendizaje de un tema y 
la guía de los profesores responsables del taller.  

Desarrollo 
Los requisitos previos para poder participar del 

taller fueron conocimientos acerca de: 
Operaciones con matrices y vectores. 
Ecuaciones vectoriales de Rectas y planos en 
R3. Morfismos. Expresión matricial. 
Conocimiento básico del  Geogebra. 

El Taller tuvo  una duración de 14 horas (Reloj) 
separadas en 6 horas sincrónicas y 8 horas 
asincrónicas. Las horas sincrónicas se  llevaron 
a  cabo una sala de reunión virtual Zoom. 

Se trabajó en la Plataforma Moodle, en una 
página creada para el Taller, en la cual se 
habilitó un Foro de consultas y en la que se 
subieron las Actividades, Documentos de lectura, 
Videos y Encuestas. Las actividades realizadas 
en el Taller fueron: 
1- Encuesta inicial
2- Actividades previas.
3- Primera Actividad Sincrónica
4- Primera Actividad Asincrónica
5- Segunda Actividad Sincrónica
6- Segunda Actividad Asincrónica
7-Tercera Actividad Sincrónica
8- Encuesta final

A continuación se detalla cada uno de los
ítems anteriores. 
1-Encuesta inicial

Se realizó de manera virtual, anónima y
obligatoria para poder acceder a las actividades 
del Taller 
1. Hizo algún curso de Álgebra Lineal? SI - NO
2. ¿Tiene conocimientos de Transformaciones
Lineales en el plano?  SI - NO
3. ¿Tiene conocimientos de Transformaciones
Lineales en el espacio?  SI - NO
4. ¿Cuáles de las siguientes transformaciones
especiales conoce?
Proyección   –    Simetría    -     Rotación.
5. ¿Trabajó los morfismos en forma matricial?
SI - NO
6. Marque para cuáles de las siguientes
transformaciones conoce las características de

su matriz asociada: Proyección – Simetría - 
Rotación. 
7. ¿Qué nivel de conocimiento tiene de
Geogebra?  Avanzado – Medio  -Básico – Nulo.
8. ¿Utilizó el Geogebra para trabajar con
Transformaciones Lineales?    SI   -   NO
2- Descripción de las Actividades Previas
Leer los documentos   1 sobre: Matrices:
operaciones. Transposición- Producto escalar. 
Matrices especiales. Vectores: operaciones y 
propiedades.  
Ecuaciones vectoriales de rectas y planos 
Visualizar los videos  2 sobre: Transformaciones
lineales: definición y ejemplo. Transformaciones 
lineales: Forma matricial. 
3- Primera Actividad Sincrónica
-Presentación de los encargados del taller (5
min).
-Conformación de grupos de trabajo, si fuera
necesario, de acuerdo al número de
participantes (5min).
Parte I (Trabajo en R2 con Vista algebraica y
Vista gráfica)
En un archivo en Geogebra
- Crear gráficamente un vector u con origen en el
punto O = (0,0) y extremo en el punto U de
coordenadas arbitrarias.
- Ingresar un deslizador t que varíe entre -5 y 5
con un incremento de 0,01. Establecer su valor
en 1,5.
- Calcular el producto t.u. Renombrarlo como w.
- Asociar al extremo del vector w el punto W y
activar el rastro de este punto.
- Variar el valor del deslizador y observar qué se
sucede con el punto W ¿Puede expresar lo que
obtuvo mediante una ecuación? En caso
afirmativo, desactivar el rastro del punto W y
limpiar la vista gráfica.
- Ingresar la ecuación representativa en la barra
de entrada.
- Mover el punto U y observar lo que sucede con
la recta.
- Guardar el archivo con el nombre TL1_grupox
Tiempo (15 min.)
Parte II (Trabajo en R2 con Vista algebraica y
Vista gráfica)
- Ingresar un punto V exterior a la recta creada
anteriormente y crear el vector u asociado a él
con origen en O.
- En papel encontrar la forma matricial de la
proyección de u sobre la recta a partir de la
adición de vectores, del producto de un escalar
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por un vector y la condición de ortogonalidad de 
vectores.  
i) Indicar claramente la forma general de la
matriz de proyección P.
ii) En forma genérica determinar si P es
idempotente.
iii) En forma genérica determinar si P es
simétrica.
- Trasladar lo hecho en papel al archivo de
Geogebra, explorar y extraer conclusiones.
- Guardar el archivo con el nombre TL2_grupox y
enviarlo junto con una imagen de lo trabajado en
papel.
Tiempo (50 min.)
- Debatir si la forma de la matriz de proyección
obtenida para R2 seguirá siendo válida para la
proyección de un punto sobre una recta que
pasa por el origen en R3. Una vez elegida la
conclusión final verificarla con Geogebra.
Guardar el archivo con el nombre TL3_grupox y
enviarlo.
Tiempo (30 min.)
4- Primera Actividad Asincrónica
Crear un archivo con Geogebra para hallar la
proyección en el plano del triángulo de vértices
𝐴, 𝐵  y 𝐶 sobre una recta que pasa por el origen y
tiene vector director arbitrario.
5- Segunda Actividad Sincrónica
Parte I

-Ingrese un punto en el origen de coordenadas.
Cámbiele el nombre para que figure como
𝑂 = (0, 0).
-Ingrese una circunferencia con centro en 𝑂 y
radio 1.
- Ingrese un punto en la circunferencia generada
en el inciso anterior. Si el punto no quedó
nombrado con la letra 𝐴 , cámbiele el nombre.
- Oculte la circunferencia y póngala como un
objeto auxiliar.
- Genere una recta llamada 𝑟 con los puntos 𝑂 y
𝐴 . En la vista algebraica, ponga la recta en su
forma paramétrica.
- Observe cómo se modifica la recta y su
ecuación al mover el punto 𝐴 a lo largo de la
circunferencia que ya no está visible.
- Ingrese un punto cualquiera en la vista gráfica y
llámelo 𝑃 .
Cámbiele el color por uno distinto al que se
genera por defecto.
- Usando los botones de herramienta que brinda
Geogebra para la simetría axial, determine el
punto 𝑉′ simétrico del punto 𝑉 respecto de la
recta 𝑟.

- Llame 𝑆 al punto obtenido anteriormente y
observe cómo se mueve tanto al modificar la
posición de 𝑃 como de la recta 𝑟.
Parte II
- Determine de forma genérica la forma matricial
de una transformación de simetría respecto de
una recta en el plano cuyo vector director sea 𝑢⃗ 
=(𝑢⃗1,𝑢⃗2).
-Genere el vector 𝑢⃗  con origen en 𝑂 y extremo
en 𝐴.
-Ingrese la matriz determinada en el paso
anterior de modo que la misma se modifique al
mismo tiempo que se modifica la recta 𝑟. Para
ello: Obtenga las coordenadas del vector 𝑢⃗ 
ingresando en la barra de entrada los comandos
(𝑢⃗) e 𝑦(𝑢⃗), respectivamente. Renombre estos dos
valores con los nombres 𝑢⃗1 y 𝑢⃗2,
respectivamente.
-Abra, desde la pestaña de “vista”, una hoja de
cálculo.
-Ingrese la matriz 𝑚1. Luego ingrese la matriz
identidad y renómbrela con la letra 𝐼.
-A partir de las dos matrices anteriores genere la
matriz 𝑚2.
- Obtenga la simetría del punto 𝑃 respecto a la
recta 𝑟 haciendo el producto entre 𝑚2 y 𝑃. ¿Qué
observa?
- Verifique que la matriz 𝑚2 es simétrica e
involutiva.
6- Segunda Actividad Asincrónica
Repita el proceso, en un archivo aparte, para ℝ3.
El archivo a presentar tiene que contemplar:
-Una recta 𝑟 que, pasando por el origen de
coordenadas, pueda apuntar en cualquier
dirección.
- Un punto 𝑃 que se pueda mover libremente por
todo el espacio.
- La simetría del punto 𝑃 sobre la recta 𝑟 usando
el comando que incluye Geogebra.
- La matriz asociada a la transformación de
simetría del punto 𝑃 respecto a la recta 𝑟.
- La simetría del punto 𝑃 sobre la recta 𝑟 usando
la matriz de simetría.
-Ingrese un poliedro y refléjelo respecto de la
recta 𝑟. Observe cómo se modifica la reflexión a
medida que mueve la recta.
7-Tercera Actividad Sincrónica
Parte I

- Teniendo en cuenta cómo se determina la
forma matricial de una transformación lineal,
encuentre la matriz asociada a una
transformación de rotación en el plano para un
ángulo genérico 𝛼.
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- A partir de lo deducido en el punto anterior, y
con lo aprendido durante el taller, genere un
archivo de geogebra que permita obtener la
rotación de cualquier punto del origen para un
ángulo variable 𝛼.
- Genere un polígono y rótelo usando el trabajo
desarrollado en el punto anterior. Observe cómo
gira a medida que se modifica el ángulo 𝛼.
Parte II
-Extrapole estos conceptos a R3 para encontrar
la matriz asociada a una rotación respecto del
eje 𝑧.
- Desarrolle un nuevo archivo en Geogebra que
permite realizar la rotación analizada en el punto
anterior.
- Genere un último archivo de Geogebra pero
que permita hacer una rotación respecto de
alguno de los otros dos ejes coordenados.
8- Encuesta final
1. ¿Ejerce actualmente como docente?

2. ¿Realizó las actividades propuestas en el
taller?
3. ¿Lo ayudó el taller a visualizar las
transformaciones lineales?
4. ¿El uso de Geogebra resultó útil para
visualizar las transformaciones?
5. Indique lo positivo, lo interesante y lo negativo
del taller.

Seguidamente se presentan a modo de 
ejemplo algunas actividades propuestas en el 
taller y presentadas por algunos de los 
participantes del taller. 

Del total solamente un 22% trabajó alguna  vez 
las transformaciones lineales con Geogebra. 

En el primer encuentro sincrónico se trabajó 
con el endomorfismo de proyección. 

Para relacionar de los conceptos de la parte 
vectorial y la matricial en de la proyección en R2, 
se empleó en primer lugar el papel y lápiz. 

Se comenzó con el siguiente esquema 
vectorial inicial: 

: 

Figura 1: Esquema vectorial inicial. 

De allí se puede ver que 𝑣 = 𝑣1⃗⃗⃗⃗ + 𝑣2⃗⃗⃗⃗ . 
Por ser 𝑣1⃗⃗⃗⃗  colineal con el vector director de la 

recta por el origen �⃗�⃗ , se puede escribir 𝑣1⃗⃗⃗⃗ = 𝑘. �⃗�⃗  
donde 𝑘 es un número real cualquiera. 

También se puede ver que 𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 𝑣 − 𝑣1⃗⃗⃗⃗ . 
Como 𝑢⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑣2⃗⃗⃗⃗   entonces su producto escalar es 

igual a 0, es decir �⃗�⃗  . 𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 0. 
Expresando a los vectores como una matriz 

columna y teniendo en cuenta que el producto 
escalar se puede escribir en forma matricial así 

�⃗�⃗  . 𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 𝑈𝑇 . 𝑉2, por la condición de 
perpendicularidad anterior se tiene que cumplir 
que 𝑈𝑇 . 𝑉2 = 0.

Expresando a 𝑉2 en términos de 𝑉 y 𝑉1 se 
tiene 𝑉2 = 𝑉 − 𝑉1  y se puede escribir 𝑈𝑇 . (𝑉 −
𝑉1) = 0. 

Como además el vector 𝑉1 también se puede 
escribir en forma matricial 𝑉1 = 𝑘.𝑈 la última 
ecuación queda: 
 𝑈𝑇 . (𝑉 − 𝑘. 𝑈) = 0. 
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Por la propiedad distributiva del producto de 
matrices respecto de la adición se tiene que  
𝑈𝑇 . 𝑉 − 𝑈𝑇 . 𝑘. 𝑈 = 0.  

De esta última igualdad y empleando 
propiedades se puede despejar el escalar 𝑘 para 
obtener: 𝑘 =

𝑈𝑇.𝑉

𝑈𝑇.𝑈
  . 

Tanto el numerador como el denominador del 
lado derecho de la igualdad anterior son 
números reales considerando las operaciones 
matriciales indicadas y su cociente también es 
un número real. 

Volviendo al esquema inicial se observa que el 
punto 𝑃 que es la proyección del punto 𝑉 sobre 
la recta que pasa por el origen y tiene vector 
director  𝑢⃗ ⃗⃗  ⃗  se puede escribir 𝑃 = 𝑘.𝑈 = 𝑈. 𝑘. 

Luego reemplazando la expresión obtenida 
para 𝑘 en la igualdad anterior 𝑃 = 𝑈 ∙ (

𝑈𝑇.𝑉

𝑈𝑇.𝑈
). 

Asociando la última ecuación de una manera 
adecuada queda: 𝑃 = (

𝑈.𝑈𝑇

𝑈𝑇.𝑈
) . 𝑉. 

La expresión entre paréntesis resulta una 
matriz. Si consideramos que estamos trabajando 
en R2 será una matriz de tamaño 2x2. 

 Esto significa que podemos expresar la 
proyección 𝑃 del punto 𝑉 sobre la recta que pasa 
por el origen y tiene vector director 𝑢⃗ ⃗⃗  ⃗ (que es un 
subespacio) se puede expresar de forma 
matricial donde la matriz de proyección se puede 
llamar 𝑃𝑟 y su expresión general es: 

𝑃𝑟 =
𝑈.𝑈𝑇

𝑈𝑇 . 𝑈
Es decir 𝑃 = 𝑃𝑟. 𝑉. 

La última expresión tiene la forma de una 
transformación lineal o morfismo que como tiene 

dominio y codominio iguales se denomina 
endomorfismo. 

Se puede probar que las matrices asociadas a 
un endomorfismo de proyección como en este 
caso, cumplen dos propiedades importantes. 
Una de ellas es que toda matriz de proyección es 
idempotente, que son aquellas que: 
𝑚1=(𝑃𝑟)2 = 𝑃𝑟.

Esta propiedad se verifica fácilmente al pensar 
que la proyección del punto 𝑃 nuevamente sobre 
la recta se obtiene el mismo punto. La otra que 
indica que la proyección se realizó de forma 
perpendicular a la recta es la simetría de la 
matriz, que son aquellas que verifican (𝑃𝑟)𝑇 =
𝑃𝑟. 

El trabajo realizado manualmente se trasladó 
luego al geogebra, tratando de incluir la mayor 
generalidad posible siempre dentro del plano. Es 
decir que se hizo un archivo que permitiera 
proyectar cualquier punto del plano sobre una 
recta que tuviera un vector director arbitrario, 
pero que cumpliese como única condición que 
pasara por el origen. Esto permitió observar en la 
vista gráfica que la matriz de proyección 
obtenida era correcta y comprobar dicha 
proyección trazando la recta que pasa por el 
punto a proyectar y que es perpendicular a la 
recta por el origen.  

Luego haciendo la intersección entre ambas 
rectas.  

Se realizó esto para diferentes puntos del 
plano y observando la matriz de proyección para 
cada caso como así también la verificación de 
las propiedades mencionadas lo que se hizo a 
través de la vista algebraica. 

Figura 2: Captura de pantalla del archivo de Geogebra creado para proyección . 
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Al finalizar el primer encuentro sincrónico se 
llegó a la conclusión que la matriz de proyección 
sobre una recta que pasa por el origen obtenida 
para R2 tiene la misma forma para la proyección 
de un punto cualquiera sobre una recta que pasa 
por el origen en R3. Sólo que en este caso la 
matriz de proyección tendrá un tamaño de 3x3 
pero seguirá cumpliendo las propiedades de 
idempotencia y simetría. 

El desarrollo del endomorfismo de simetría o 
reflexión en el segundo encuentro sincrónico se 
basó en los resultados obtenidos en el primero y 
agregando el concepto de punto medio entre 2 
puntos dados. Así el punto 𝑃 de proyección 
obtenido es el punto medio entre el punto 𝑉 y su 
simétrico 𝑉′. Entonces: 𝑃 =

1

2
(𝑉 + 𝑉′). 

Despejando 𝑉′ se tiene 
𝑉′ = 2𝑃 − 𝑉 

Como obtuvimos anteriormente 𝑃 = 𝑃𝑟. 𝑉 y 
reemplazando 𝑃 en la igualdad anterior se puede 
escribir: 
𝑉′ = 2𝑃𝑟. 𝑉 − 𝑉 = (2𝑃𝑟 − 𝐼). 𝑉

La expresión entre paréntesis es ahora la 
matriz de reflexión o simetría y la denotamos S. 
Entonces 𝑉′ = 𝑆. 𝑉. 

En este caso se puede verificar que toda 
matriz de simetría es involutiva o unipotente, es 
decir 𝑆2 = 𝐼. 

Aquí también ocurre que si la matriz 𝑆 es 
simétrica se trata de una simetría ortogonal. 

Al igual que en el encuentro sincrónico anterior 
se trabajó también primero en forma manual (con 
papel y lápiz) y luego creando un archivo con 
geogebra para experimentar aprovechando las 
características dinámicas del software  distintas 
posibilidades. 

Figura 3: Captura de pantalla del archivo de Geogebra creado para simetría. 

En el tercer encuentro sincrónico se trabajó de 
manera análoga a los dos anteriores pero 
enfocados en el endomorfismo correspondiente 
a la rotación. 

Los alumnos presentaron sus trabajos 
realizados respecto a las actividades grupales 
pedidas en la segunda jornada sobre simetrías 
en el espacio. Luego, se trabajó con la rotación 
de vectores en R2 y se pidió a los alumnos que 
trasladaran el concepto para R3, compartiendo 
pantalla para mostrar sus resultados. A modo de 

cierre se aclaró las características de una matriz 
de rotación. 

Resultados 
Se anotaron 25 personas al  Taller y se 

formaron 6 grupos de 4 personas. Una 
participante prefirió  trabajar sola. 
En la Encuesta inicial, el 90% tiene conocimiento 
de transformaciones lineales en el plano y baja al 
80% en el espacio. El 57 % conoce la 
proyección, simetría y rotación.  Solo un 20% 
trabajó las transformaciones en forma matricial y 
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conoce sus matrices asociadas. El 55% tiene un 
conocimiento básico del Geogebra, el 36% 
conocimiento básico y solo el 3% avanzado. 

De la Encuesta final, se observa que el 25% 
de los participantes es docente secundario, el 
33% docente terciario, el 3% docente 
universitario y el 9% no ejerce como docente. 

El 50% realizó todas las actividades del taller 
(sincrónicass y asincrónicas) y el otro 50% no 
completó todas las actividades. 

El 100% de los  participantes respondió que el 
Taller con Geogebra lo ayudó a visualizar las 
transformaciones lineales y a asociar matrices 
especiales a las Proyeccioes, Simetrías y 
Rotaciones.  

Las respuestas más frecuentes respecto a lo 
Interesante del Taller fueron: 
- La buena explicación de los profesores sobre
todo las dos últimas clases.
El hecho de incentivar la participación de los
talleristas.
- Buenas propuestas sobre los temas y muy
interesantes. Explicaciones claras.
- De lo visto en el taller puedo decir que en todos
los aspectos fueron positivos. Los temas
tratados, la modalidad de trabajo, las
exposiciones, las reflexiones, la participación de
los talleristas. Muy didáctico. Muy buen taller.
Felicitaciones
- Lo positivo del taller es que me llevo
herramientas nuevas, para poder desarrollar con
mis alumnos.
- La explicación algebraica paso a paso de las
matrices de transformación, sobre todo de la
clase del Segundo Encuentro. Ayudó a despejar
dudas.
- Los profesores dieron una buena explicación,
bastante entendible, me llevo un conocimiento
que no sabía.
- La claridad de exposición  de los docentes,
fueron pertinentes, claras y amenas las
reuniones.
- Una mirada diferente a un tema que en general
uno lo estudia de forma algebraica.

Las respuestas más frecuentes respecto a lo 
Interesante del Taller fueron: 
-Pude aprender muchas herramientas y 
comando de geogebra que no conocía antes. 
-Nuevas alternativas de enmarcar los temas
vistos en la materia.
-Me pareció que de esta manera puedo hacer
una introducción al trabajo en R3 en el
secundario.
-La claridad con que se explicó todo

-La correspondencia entre lo algebraico y lo
visual.
-La correspondencia entre lo algebraico y lo
visual
-La utilización de GeoGebra en la visualización
de cada tema.
-El trabajo realizado en el GeoGebra es
interesante, sobre todo lo realizado en el
espacio.
Las respuestas más frecuentes respecto a lo
negativo del Taller fueron:
- La propuesta de trabajar en la virtualidad en
grupo no me pareció tan interesante dado que
no nos conocemos  la mayoría y me costó
contactarme con las personas de mi grupo.
- El tiempo a veces resulta escaso.
- Nada que decir. Solo que yo no estuve al nivel
del curso.
- No tengo nada negativo que señalar.
- Por mi parte, fue desconocimiento mío de los
conocimientos previos necesarios.

- No tuve una comunicación asincrónica
efectiva dentro del aula debido a que el foro no 
tenía la configuración correcta como para poder 
plantear las dudas que surgían. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos,  y a las 

encuestas finales se intuye que se pudo lograr 
en gran parte los objetivos del taller, y que las 
herramientas utilizadas en el Taller, serán 
utilizadas por los docentes con sus alumnos 
en sus clases. 

Quedan temas a mejorar como el tener en 
cuenta la heterogeneidad de los participantes 
en cuanto a nivel de conocimientos y maestría 
para el manejo del Geogebra, ya que durante el 
dictado del Taller se observó que por lentitud en 
el uso del Geogebra, algunos participantes no 
lograban completar las actividades en el tiempo 
esperado. También se debe tener en cuenta el 
lograr una mejor comunicación a través de los 
foros en la Plataforma Moodle. 

Para la realización del Taller se subió al 
espacio destinado para el mismo en la 
Plataforma Moodle de los organizadores el 
material (videos y archivos pdf, etc.) creado por 
los profesores a cargo del mismo y empleado 
desde que comenzó la pandemia en el dictado 
de la signatura Álgebra Lineal y Geometría 
Analítica de la Facultad de Ingeniería.  
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Resumen 

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) está inserta en una de las regiones con más 
viento del mundo, por lo que problemas de origen eólico en edificios y estructuras aparecen 
a diario. 
Desde hace 20 años en la Facultad de Ingeniería de la UNCo, se creó la materia optativa 
denominada “Ingeniería del Viento”, que surgió a partir de un grupo de investigación que 
trabajaba en dicha problemática. 
Los objetivos de esta asignatura son que los alumnos se capaciten en el conocimiento 
integral del viento, desde sus características generales a regionales, la estructura del 
mismo en las cercanías del suelo, y los efectos que el mismo produce en estructuras y 
otros objetos construidos por Ingenieros. 
Es una materia optativa dentro de las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica y civil, a 
partir del cuarto año de la carrera. 
Tiene gran aceptación en el alumnado, ya que la cantidad de alumnos promedio es 
semejante o mayor a las materias de grado obligatorias del mismo año de cursada. 
Vinculada a las características del medio ambiente regional, se implementan actividades 
de laboratorio y algunos ejemplos de aplicaciones para abordar soluciones no 
determinísticas.  
Se utiliza como principal herramienta el Túnel de Viento. Durante la pandemia Covid, al ser 
las clases no presenciales, se reemplazó dicha herramienta de simulación física, con un 
software CFD como túnel de viento virtual, obteniendo igual interés y dedicación en los 
trabajos generados por parte del alumnado. Se recomienda que este resumen contenga 
no más de 250 palabras. Brevemente y con claridad, debe describir los objetivos, el 
planteamiento y las conclusiones del trabajo. No debe contener citas bibliográficas ni 
tampoco introducir acrónimos, ni fórmulas. 

Abstract 
The National University of Comahue (UNCo) is inserted in one of the windiest regions in the 
world, so problems of wind origin in buildings and structures appear daily. 
For 20 years at the Faculty of Engineering of the UNCo, the optional subject called "Wind 
Engineering" was created, which arose from a research group that worked on said problem. 
The objectives of this course are for students to be trained in the comprehensive knowledge 
of the wind, from its general to regional characteristics, its structure near the ground, and 
the effects it produces on structures and other objects built by Engineers. . 
It is an optional subject within the mechanical, electrical and civil engineering careers, from 
the fourth year of the degree. 
It is widely accepted by students, since the number of average students is similar to or 
greater than the compulsory degree subjects of the same year of study. 

Ingeniería del viento como materia optativa
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Linked to the characteristics of the regional environment, laboratory activities and some 
application examples are implemented to address non-deterministic solutions. 
The Wind Tunnel is used as the main tool. During the Covid pandemic, as the classes were 
not face-to-face, this physical simulation tool was replaced with a CFD software as a virtual 
wind tunnel, obtaining equal interest and dedication in the work generated by the students. 
It is recommended that this abstract contain no more than 250 words. Briefly and clearly, 
you must describe the objectives, approach and conclusions of the work. It should not 
contain bibliographic citations or introduce acronyms or formulas. 

 
Palabras clave: Ingeniería, Viento, Materia, Optativa  

 
INTRODUCCIÓN 

La Ingeniería del Viento es una disciplina nacida 
a finales de la década de 1950, en particular 
comienza en los países de clima frío y ventoso de 
Europa, donde interesa el efecto del viento a nivel 
peatón y como reducirlo. 

En la década de 1960 se introduce en la 
problemática las cargas de origen eólico en los 
grandes edificios que comenzaban a construirse 
en el hemisferio norte. Si bien el primero en 
encarar este efecto fue Eiffel al diseñar su torre en 
Paris, donde creo el túnel de viento en 1909, para 
determinar en él los coeficientes de carga sobre 
las componentes estructurales en su diseño, pero 
como rama científica, recién se considera a partir 
de los trabajos de Davenport, Irwin y otros 
pioneros en ingeniería civil [1, 2]. 

Hoy en día el término Ingeniería del Viento 
abarca otras disciplinas como la energía eólica, el 
efecto del viento en vehículos, puentes, tanques, 
antenas, líneas de transmisión de energía, 
plantas, bosques, etc., además de la Arquitectura 
y la Ingeniería Civil 
 
DESARROLLO 

En la Facultad de Ingeniería de la UNCo, se 
creó hace 20 años la materia optativa 
denominada “Ingeniería del Viento”, que surgió a 
partir de un grupo de docentes universitarios que 
realizaba investigaciones y servicios en dicha 
problemática. 

 Los objetivos de esta asignatura son que los 
alumnos se capaciten en el conocimiento integral 
del viento, desde sus características generales a 
regionales, la estructura del mismo en las 
cercanías del suelo, y los efectos que el mismo 
produce en estructuras y otros objetos 
construidos por Ingenieros. 

Es una materia optativa dentro de las carreras 
de ingeniería mecánica, eléctrica y civil, a partir 
del cuarto año de la carrera. 

Los contenidos mínimos comprenden tres 
bloques:  

1) En el que se modeliza el viento; 
2) En el que se enseña las herramientas a 

utilizar; 
3) Las aplicaciones en ingeniería. 

Por lo que el primer bloque comprende la 
Climatología del Viento y la Característica del 
mismo en la Capa Límite Atmosférica. 

En el segundo bloque se enseña la simulación 
física a través de las semejanzas geométricas, 
cinemáticas y dinámicas entre prototipo y modelo, 
y su implementación en el túnel de viento. 
También se enseña la simulación virtual a través 
de software de Dinámica de Fluidos (CFD). 

En el tercer bloque se implementan actividades 
de laboratorio y algunos ejemplos de aplicaciones 
para abordar soluciones no determinísticas, como 
Aerodinámica de Vehículos, Aerodinámica de 
Edificios, Aplicaciones en Energía Eólica, etc. 
 

 
 

Figura 1: túnel didáctico construido por el grupo 
docente, donde se realizan prácticas programadas, se 

alcanzan números de Reynolds del orden de 105. 
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Como herramienta principal se cuenta con dos 
túneles de viento, ambos abiertos, uno con 
sección de prueba de 0,30 x 0,30m utilizado 
principalmente en docencia; y el segundo con un 
área de ensayos de 0,90 x 0,90m, dedicado a 
investigación, servicios, trabajos experimentales y 
Tesis. 

 

 
 

Figura 2: túnel profesional, donde se realizan tareas de 
investigación, servicios, y trabajos de tesis de grados y 

postgrado. 

 
 

METODOLOGÍA 
Las clases son teóricas con proyección de 

diapositivas (PPT) y ejemplos con animaciones 
(videos). Uso de internet para observar los 
pronósticos meteorológicos. 

Se da a cada alumno material digitalizado 
realizado por la cátedra que contiene todo el 
material bibliográfico. 

Los trabajos prácticos son con resolución en 
clase de algunos ejemplos tipos. 

Se realiza varias prácticas de laboratorio 
utilizando el túnel de viento didáctico. 

Se completa el aprendizaje con Trabajos 
Especiales que le dan al Estudiante la posibilidad 
creativa de realizar un ensayo diseñado por él 
mismo y obtener sus propias conclusiones. 

Este tipo de metodología, se encuadra en lo que 
denominamos “Aprender Haciendo” [3]. 

 

 
Figura 3: ensayo de un modelo de fórmula 1 agrupado 

en posición espejo para simular el efecto del piso móvil 
y la instrumentación para adquirir los datos de 

presiones sobre su carrocería. 

 

 
 

Figura 4: ensayo de una chimenea de fábrica, al variar 
la distancia a la que se encuentra el techo, a fin de 
buscar la altura ideal para que el viento se lleve la 

mayor cantidad de gases, originados por los procesos 
de fabricación. 
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Figura 5: desarrollo y ensayo de un prototipo de turbina 
Savonius, por parte de alumnos. 

 

 
Figura 6a: ensayo virtual de un complejo habitacional 
donde se aprecias el patrón de flujo en el entorno del 

mismo. 
 

 
Figura 6b: distribución de presiones sobre los edificios 

mencionados en la figura 6a. 

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se pueden observar 
proyectos realizados por nuestros estudiantes 
durante el cursado de la materia. 

 
RESULTADOS 

En la siguiente figura se expone la evolución de 
alumnos que cursaron la materia en los últimos 20 
años. Se puede apreciar un crecimiento un 
crecimiento sostenido aunque oscilatorio. 

 

 
 

Figura 7: evolución de la matrícula en la materia 
optativa  

 

Como el total de estudiantes está integrado por 
tres carreras distintas, a continuación se indican 
las evoluciones por carrera. 

 

 
 

Figura 8: evolución de alumnos de Ingeniería Mecánica 
en la Materia. 
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Figura 9: evolución de alumnos de Ingeniería Civil en la 
Materia. 

 

 
 

Figura 10: evolución de alumnos de Ingeniería Eléctrica 
en la Materia. 

 

Temas Elegido por los Alumnos 
Un aspecto importante en la metodología de la 

materia, consiste en que el alumno solo o en 
grupo realice un trabajo experimental/teórico, 
sobre un tema que le interese, de esta forma 
demuestra lo aprendido en el cursado y puede 
desarrollar su creatividad. 

Para el caso de los alumnos que cursan 
mecánica, en la tabla I se indican los trabajos 
elegidos en los últimos 5 años. 

 

Tabla I: temas elegidos por los alumnos de ingeniería 

mecánica 

 

Se puede observar que la mayoría le interesan 
los vehículos incluidos los de fórmula, luego las 
aeronaves, y en menor medida otros temas como 
eólica y tanques de petróleo. 

 
Tabla II: temas elegidos por los alumnos de ingeniería civil 

 
 

La tabla II nos informa de las preferencias de 
los estudiantes de ingeniería civil. Se puede 
apreciar que a la mayoría les interesan los 
edificios en altura, edificios bajos e incluso los 
estadios deportivos, en menor medida otro tipo de 
estructuras. 

 
Tabla III: temas elegidos por los alumnos de ingeniería 

eléctrica 

 
 

A los estudiantes de ingeniería eléctrica 
enfocan su interés en la energía eólica. 

 
 
Análisis 
El gráfico de la figura 7 del total de alumnos 

tiene una pendiente mayor que el gráfico de la 
figura 8 correspondiente solo a los alumnos de 
ingeniería mecánica, esta es similar al 
crecimiento vegetativo de todas las carreras de 
ingeniería de UNCo, por lo que la pendiente de la 
figura 7 (total de alumnos) indica un crecimiento 
en el cursado de esta materia mayor que la 
evolución general de la matrícula de la Facultad. 

Por otra parte al observar la figura 9 
correspondiente a la participación de alumnos de 
ingeniería civil, vemos que se ha incrementado en 
los últimos 10 años, y esto puede estar debido a 
que en la última década en el conglomerado  
Neuquén-Cipolletti ha crecido la construcción de 
edificios altos (entre 70 y 110 m de altura) y con 
formas curvas, lo que incentiva cómo los intensos 
vientos de la región pueden afectarlos. 
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2017 1 aeronave

2018 6 eólica, 7 aeronaves, 2 hidroperfil, 7 automóvil

2019 1 vehículo de calle; 4 fórmula 1

2020 3 aeronaves; 7 vehículos de calle, 2 fórmula 1

2021 2 aeronaves; 4 autos , 1 fórmula 1, 1 tanque, 1 eólica

2017 6 edif bajos

2018 1 tanque, 1 chimenea, 2 edif de altura, 4 edif bajos

2019 2 estadios deportivos, 3 edif de altura, 3 edif bajos

2020 8 edificios de altura; 2 estadios deportivos

2021 2 estadios deportivos, 7 edif de altura, 5 edif bajos

2017 3 prediseños de parques eólicos

2018 0

2019 0

2020 3 prediseños de parques eólicos

2021 14 prediseños de parques eólicos

312



Por último al observar el gráfico de la figura 10, 
correspondiente a la participación de alumnos de 
ingeniería eléctrica, vemos que se ha 
incrementado en los últimos, y esto puede estar 
asociado al desarrollo de la energía eólica en el 
país.  
 

 
CONCLUSIONES 

Al ser una materia optativa dentro de tres 
carreras de ingeniería, el universo de 
participación estudiantil está motivado por temas 
de real aplicación en sus carreras. 

Tiene gran aceptación en el alumnado, ya que 
la cantidad de alumnos promedio es semejante o 
mayor a las materias de grado obligatorias del 
mismo año de cursada. 

Vinculada a las características del medio 
ambiente regional, se implementan actividades de 
laboratorio y algunos ejemplos de aplicaciones 
para abordar soluciones no determinísticas. 

La metodología empleada ha logrado varios 
objetivos:  

a) por un lado el hecho de acercar al estudiante 
a la experimentación presentándole problemas a 
resolver no determinísticos,  

b) por otro la posibilidad de llevar a la práctica 
un diseño propio, concretando ese deseo de 
“sentirse” ingeniero al materializar una obra, 

c) por lo que aumenta su auto estima, logrando 
una madurez y seguridad en su carrera, 

d) además da la posibilidad de impartir 
conocimientos modernos sin alterar el contenido 
curricular. 
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Resumen
El presente es producto del trabajo final del “Programa de Certificación de Educador

Internacional de Ingeniería” cuyo objetivo fue analizar el impacto de una capacitación sobre
presentaciones orales exitosas, en el desempeño de los/las estudiantes en sus exposiciones, y
su contribución al desarrollo de la competencia genérica #7 “Comunicarse con efectividad”,
según el Libro Rojo del CONFEDI [1], perteneciente al grupo de competencias sociales,
políticas y actitudinales.

En el ámbito universitario, los estudiantes exponen su proyecto final debiendo construir una
presentación que sea atractiva, acompañada de apoyo audiovisual, y que dé cuenta del trabajo
realizado. Esto implica planificar y practicar lo suficiente, pero llegado el momento se ven
invadidos por sensaciones de miedo, incertidumbre, dudas y hasta "pánico escénico" a la hora
de exponer en público.

El proyecto consistió en la comparación de dos exposiciones, grabadas en vivo, previo y
posterior al dictado de una capacitación, brindada por un especialista, a treinta estudiantes de
distintas Facultades Regionales [FFRR] de la UTN, de primero y quinto año. El impacto de la
capacitación fue medido a partir de una rúbrica como instrumento de evaluación, diseñada
especialmente para este propósito, incluyendo trece criterios de análisis. Las evaluaciones
fueron llevadas a cabo por pares y por los docentes a cargo del proyecto, y también se
complementaron con una encuesta de autoevaluación realizada por los/las participantes.

Como resultado se evidenciaron mejoras significativas, tanto en las presentaciones como en
las exposiciones orales, concluyendo que el impacto fue sumamente positivo. En el trabajo se
detallarán los puntos evaluados, los indicadores utilizados y los resultados obtenidos.

Abstract
This paper is the product of the final project of the "International Engineering Educator

Certification Program". The objective of the project was to analyze the impact of a training on
successful oral presentations, regarding the performance of students in oral presentations, as
well as its contribution to the development of the generic competence #7 "Communicate
effectively", according to the CONFEDI Red Book, belonging to the group of social, political and
attitudinal competencies.

At the university level, students present their final project orally and must construct an
attractive presentation with audiovisual support, which gives an account of the work carried out.
This involves planning and practicing, but when the time comes, they struggle with feelings of
fear, uncertainty, doubts and even "stage fright" at the time of presenting in public.

The project consisted in the comparison of two presentations, recorded live, before and after a
training given by a specialist, to thirty students from the first and fifth year belonging to different
UTN Regional Offices. The impact of the training was measured on the basis of a rubric as an
evaluation instrument, specially designed for this purpose, including thirteen analysis criteria.
The evaluations were performed by peers and by the teachers in charge of the project and were
also complemented with a self-evaluation survey taken by each participant.
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As a result, significant improvements were shown, both in presentations and oral expositions,
concluding that the impact was extremely positive. The points evaluated, the chosen indicators,
and the results will be detailed in the paper.

Palabras clave: Expresión oral, presentaciones eficaces, Oratoria, competencias del
ingeniero

INTRODUCCIÓN
La exposición oral frente al público en muchas

ocasiones es sinónimo de nerviosismo. En el
ámbito universitario, la más importante y, en
muchos casos, la única exposición a la que se
enfrenta un estudiante sucede el día que
defiende/expone su proyecto final. Usualmente,
en los meses y días previos, la principal
preocupación se centra en elaborar una
presentación que sea visualmente atractiva,que
muestre el trabajo realizado y acompañe como
instrumento del disertante su exposición,
utilizando herramientas tales como, por ejemplo,
PowerPoint. Pocos suelen ser los casos en que
los/las estudiantes planifican la exposición y la
practican lo suficiente. Incluso cuando lo hacen,
se ven de todas maneras invadidos por
sensaciones de miedo, incertidumbre, dudas y
hasta "pánico escénico" a la hora de disertar en
vivo. Numerosos autores sostienen que el
desarrollo de una competencia supone un
recorrido planificado que las/os estudiantes
realizan a lo largo de su carrera universitaria. En
particular, recibir capacitación y ejercitar la
competencia “comunicarse con efectividad”
posibilitará a las/os estudiantes un desarrollo
pleno de la competencia, estar mejor preparados
para realizar la exposición oral de proyecto final
y para el ejercicio profesional.

A partir del enfoque propuesto se puede
inferir que, los/las estudiantes se verán
beneficiados porque adquirirán seguridad a la
hora de rendir exámenes o realizar exposiciones
orales, logrando así mejores desempeños,
exposiciones y presentaciones de calidad. Los
profesores y universidades se benefician porque
sus estudiantes serán capaces de transmitir sus
conocimientos, no solamente para rendir sus
exámenes sino también para otras actividades
como presentar trabajos en congresos.

DESARROLLO
Para llevar adelante este proyecto se trabajó

con cinco FFRR de la UTN, de diferentes
carreras de Ingeniería a saber: Buenos Aires,

Haedo, Mendoza, Tierra del Fuego y
Resistencia. Se propuso participar del proyecto a
estudiantes de primer y último año de cada
Facultad Regional [FR]. El proyectó se desarrolló
con 16 estudiantes de primer año, en total, de
Tierra del Fuego, Haedo y Resistencia; y 12
estudiantes de último año, próximos a defender
su Proyecto Final, de Mendoza y Buenos Aires.
En total, 28 estudiantes.
Se solicitaron dos tipos de exposiciones distintas
a los estudiantes del primer año y del último:

● al grupo de voluntarios de primer año,
realizar una presentación y exposición
sobre las incumbencias de la ingeniería
que está cursando y sus expectativas
como futuro ingeniero.

● a los del ciclo superior exponer un
resumen de su proyecto final.

La justificación de por qué se pidieron
diferentes temas de exposición está relacionada
con el grado de práctica previa adquirida en
actividades similares.

Una parte fundamental de la consigna estaba
relacionada con el tiempo de las exposiciones, el
cual se restringió a cinco minutos, y se les dio la
posibilidad de decidir el uso del software de
apoyo audiovisual.

El profesor responsable de cada grupo de
estudiantes fijó un día para las presentaciones y
estas se realizaron en un encuentro sincrónico
virtual (utilizando Zoom o Google Meet), en el
cual todos/as los/as estudiantes de cada grupo
expusieron sus presentaciones y fueron
grabados.

A posteriori del encuentro virtual sincrónico,
los/as estudiantes recibieron una Capacitación
de Oratoria dictado por un experto en la materia,
el Mg. Lic. David Walfisch [2], de 9 (nueve) horas
de duración distribuidos en 3 (tres) sábados
consecutivos.

Una vez finalizado el curso los/las estudiantes
prepararon su segunda presentación y se
procedió de la misma manera que en la
presentación inicial. Cada profesor convocó a su
grupo y se grabaron las presentaciones.
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El objetivo de esta actividad fue contrastar
ambos desempeños, antes y después del curso
de oratoria, evaluando a los/as estudiantes con
un mismo instrumento y así obtener indicadores
de impacto de la implementación de la
capacitación de Oratoria.

Luego de los encuentros sincrónicos virtuales
se utilizaron rúbricas para evaluar las
exposiciones grabadas. Estos instrumentos se
utilizaron para evaluación por parte de los
profesores, evaluación por pares y
autoevaluación.

Método de evaluación

Una vez recogidas las evidencias, es decir, las
presentaciones grabadas, se utilizó la rúbrica
como instrumento de evaluación para medir el
impacto y evolución de los aspectos claves a
desarrollar y mejorar, una vez que los/las
estudiantes tomaron el curso de Oratoria.

Se establecieron 13 criterios de evaluación
con cuatro niveles cada uno que se dieron a
conocer a los estudiantes para realizar la
segunda presentación, luego de haber tomado el
curso de Oratoria [3].

Los criterios evaluados corresponden a las
siguientes temáticas:

1. Introducción
2. Desarrollo
3. Conclusión
4. Dicción
5. Lenguaje
6. Correcta utilización de muletillas
7. Contacto visual con el auditorio
8. Manejo de los tonos de voz
9. Manejo de tiempos
10. Utilización de herramientas de apoyo

audiovisuales
11. Presentación:  mensaje e ideas

principales
12. Presentación: uso del texto, imágenes,

regla del 7
13. Transiciones de la presentación

Los mismos se agruparon según cuatro
categorías principales:

● categoría correspondiente a los distintos
momentos de la presentación: criterios 1,
2 y 3.

● categoría correspondiente a la expresión
oral: criterios 4, 5 y 6

● categoría correspondiente a la
comunicación con el auditorio y manejo
de tiempos: criterios 7, 8 y 9.

● categoría correspondiente al manejo y
apropiación de herramientas
audiovisuales: criterios 10, 11, 12 y 13.

En una primera instancia cada profesor evaluó
los vídeos de cada estudiante, previos y
posteriores a la Capacitación de Oratoria,
utilizando la misma rúbrica en ambos casos, de
manera de obtener evidencias de la evolución de
los aspectos claves que nos interesan analizar.
Cabe aclarar que cada profesor evaluó videos de
estudiantes de otras FFRR, de manera de darle
mayor objetividad a la evaluación.

Luego, cada estudiante evaluó los videos de
un/una par de otra Regional, para seguir el
principio de objetividad, utilizando la misma
rúbrica que los profesores. Los resultados de las
evaluaciones se recogieron de forma sistemática
utilizando formularios de Google. Los formularios
contenían las grabaciones previas y posteriores
a la capacitación, así como las preguntas
correspondientes a los 13 criterios evaluados
con sus 4 niveles según la rúbrica mencionada
anteriormente.

Por último, cada estudiante completó una
encuesta de autoevaluación sobre su
experiencia personal del Proyecto.

Resultados y análisis
Una vez completadas las evaluaciones

anteriormente mencionadas se realizó un
análisis de los resultados.

Para obtener indicadores de la mejora
respecto a cada criterio, se asignó a cada
respuesta un puntaje entre 1 y 4 según el nivel
de desempeño y luego se calculó la diferencia
entre las respuestas obtenidas antes y después
de la capacitación. El valor obtenido,
denominado “mejora” varía entre -3 y 3; los
valores negativos indican que la calificación del
ítem en cuestión empeoró, y valores positivos
indican lo contrario. A mayor valor absoluto del
resultado se entiende que más significativo fue el
cambio en el criterio evaluado, sea mejora o
deterioro.

Las tablas 1, 2, 3 y 4 exhiben los resultados
encontrados en cada una de las categorías
antes mencionadas, discriminados por ciclo de la
carrera de los entrevistados (básico o superior) y
rol del evaluador (estudiante o profesor).
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Tabla 1: Evaluación de la mejora en la categoría
correspondiente a los distintos momentos de la

presentación.

Criterio
1

Criterio
2

Criterio
3

1º año

Profesores 1.75 1.00 0.81

Estudiantes 2.06 1.00 0.81

5º año

Profesores 1.58 0.83 1.00

Estudiantes 1.67 0.42 1.25

Tabla 2: Evaluación de la mejora en la categoría
correspondiente a la expresión oral

Criterio
4

Criterio
5

Criterio
6

1º año

Profesores 0.88 0.88 0.75

Estudiantes 0.31 0.75 0.94

5º año

Profesores 0.67 0.83 0.75

Estudiantes 0.33 0.25 0.75

Tabla 3: Evaluación de la mejora en la categoría
correspondiente a la comunicación con el auditorio y el

manejo de tiempos.

Criterio
7

Criterio
8

Criterio
9

1º año

Profesores 0.88 0.69 -0.81

Estudiantes 0.44 0.81 -0.44

5º año

Profesores 1.08 1.50 0.25

Estudiantes 0.67 1.00 0.00

Tabla 4: Evaluación de la mejora en la categoría
correspondiente al manejo y apropiación de

herramientas audiovisuales.

Criterio
10

Criterio
11

Criterio
12

Criterio
13

1º año

Profesores 1.31 1.06 2.13 1.63

Estudiantes 1.25 1.13 1.63 1.31

5º año

Profesores 0.83 1.00 0.92 0.00

Estudiantes 0.58 0.33 0.92 0.42

Lo primero que podemos observar en las
tablas es que la mayoría de los valores de la
variable “mejora” son positivos, evidenciando el
impacto positivo de la capacitación. Existen
algunos casos particulares de valores negativos
o cero que se analizarán más adelante.

En segundo lugar, notamos que la mayoría de
los valores de la variable “mejora” están entre 0 y
2, lo que implica que en ningún caso se alcanzó
la máxima mejora posible. Esto puede deberse,

a que en muchos puntos a evaluar, los
estudiantes ya contaban con algún conocimiento
inicial y en otros casos, a que la apropiación de
los conocimientos proporcionados en la
capacitación requiere de tiempo e instancias de
prácticas antes de lograr un mayor nivel de
experticia y desarrollo de la competencia.

En cuanto a la comparación de los resultados
obtenidos por estudiantes y profesores, las
tablas exhiben una gran similitud, siendo la
mayor diferencia menor a 1 (0.67). Esto refleja
una gran concordancia entre las observaciones
hechas por ambos grupos.

Si analizamos las evaluaciones realizadas por
profesores en el ciclo básico con las del ciclo
superior, en las distintas tablas y criterios
notamos que son todas muy similares excepto
en los criterios 9, 12 y 13.

Con respecto al criterio 9, “manejo de
tiempos”, ocurrió que los/las estudiantes
encontraron más estructura para armar las
exposiciones luego de la capacitación, y más
elementos para expresar ideas. Esto pudo tener
como resultado un descuido en el tiempo total de
las presentaciones y una consecuente baja en la
variable “mejora”. La figura 1 muestra las
evaluaciones realizadas por profesores, antes y
después del taller. Se puede observar que en
muchos casos el manejo de tiempos empeoró.

Figura 1: Evaluaciones del criterio 09 realizadas por
profesores del ciclo básico,, antes y después del taller.

En los criterios 12 y 13 relacionados al uso de
recursos audiovisuales se notó una gran mejora
en el ciclo básico debido a que en la grabación
inicial muchos participantes no habían utilizado
este tipo de herramientas.

La comparación de las evaluaciones hechas
por los/las estudiantes en el ciclo básico y
superior tiene más variación que aquellas
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realizadas por profesores. Esto puede deberse a
que el número de alumnos evaluadores es
significativamente mayor al de profesores (28
evaluadores estudiantes y 5 profesores). Por otra
parte, la percepción del desempeño de los pares
puede estar influenciada por la percepción del
propio desempeño, en el caso de los/las
estudiantes.

Por último, si se analiza la mejora total de
cada categoría, calculada como la suma de
todas las mejoras reportadas en la
correspondiente tabla, dividida por la cantidad de
criterios en esa categoría, se encuentra que la
mayor mejoría estuvo en la primera categoría,
seguida por la cuarta. De esta manera, se
detecta que el impacto más inmediato de la
capacitación se dio en cuanto a la estructuración
de los distintos momentos de las presentaciones
y en cuanto al manejo de herramientas
audiovisuales. Las otras dos categorías
probablemente requieren de mayor práctica para
alcanzar su dominio.

En cuanto a la autoevaluación de los
participantes a través de la encuesta, arrojaron
los resultados exhibidos en la tabla 05.

Como primera observación, se obtuvo un alto
porcentaje general de respuestas con la
categoría máxima “Muchísimo” llegando al 59%.
Esto demuestra que en rasgos generales el
curso tuvo un alto impacto en los/las estudiantes,
ya que su opinión de éste es altamente
satisfactoria. Además, no hubo ninguna
respuesta de la categoría mínima “Nada”, por lo
que en todas las categorías se expresa algún
aporte positivo en la temática tratada.
Realizando un análisis individual de cada
pregunta, se evidencia el impacto positivo de la
capacitación dictada para los/las estudiantes, la
mejora que lograrán en sus futuras
presentaciones con las herramientas adquiridas
y la necesidad que ven sobre la implementación
de estas temáticas en la carrera universitaria.
Por otro lado, se detecta que, aunque se sienten
muy seguros de poder aplicar las herramientas
en futuras presentaciones, el nivel de seguridad
y confianza que sienten de sí mismos a la hora
de realizar nuevas exposiciones es débil, junto a
que en el ítem “mejora del desempeño”
predominó una respuesta media. Éstos dos
últimos puntos están directamente relacionados
con la cantidad de práctica necesaria que
deberán realizar a futuro para lograr tener más
confianza a la hora de exponer y alcanzar una
mejor performance.

Con lo expuesto, se observa en los resultados
el impacto positivo en la competencia abordada,
a partir de una capacitación y la práctica de las
habilidades aprendidas.

Tabla 5: Preguntas y respuestas de la autoevaluación
del impacto del curso por los/las estudiantes

Muchísimo Bastante Poco Nada

¿El curso
oratoria y

presentaciones
eficaces te
resultó útil?

91% 4% 5% 0%

¿En qué medida
sentís que el

curso mejoró tu
desempeño en

oratoria y
presentaciones

eficaces?

36% 55% 9% 0%

¿Cómo
impactan las

herramientas y
conocimientos
en tus futuras

presentaciones?

77% 23% 0% 0%

¿Te sentís más
seguro para

exponer y hablar
ante el público

luego de la
capacitación?

27% 50% 23% 0%

¿Te parece
necesaria la

implementación
de estas

capacitaciones
dentro de la

carrera
universitaria?

64% 32% 4% 0%

Total 59% 33% 8% 0%

CONCLUSIONES

En el desarrollo de este trabajo se demuestra
la importancia y la necesidad del adecuado
entrenamiento de la competencia genérica, #7
del Libro Rojo del CONFEDI “Comunicarse con
efectividad” perteneciente al grupo de
competencias sociales, políticas y actitudinales.
A partir de la experiencia realizada, se puede
comprobar que los/as estudiantes tomaron
conciencia de la importancia de extender este
tipo de experiencias a otros ámbitos de su
formación universitaria. Se evidencia que la
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capacitación en Oratoria tuvo un impacto positivo
en el desempeño de los/las estudiantes y, sobre
todo, en la motivación y compromiso para
mejorar en este aspecto, teniendo en cuenta que
las herramientas adquiridas podrán ser utilizadas
en su vida profesional. Por esto, desde este
trabajo se alienta la implementación del
entrenamiento y capacitación permanente en
esta temática y que, el desarrollo de las
competencias sociales, políticas y actitudinales
se incluyan como resultados de aprendizaje en
asignaturas a lo largo de la carrera. Ésto podría
lograrse, por ejemplo, agregando en las materias
integradoras de cada año, una presentación
obligatoria, ya sea en un examen oral, en la
explicación de un trabajo práctico o cualquier
actividad que requiera utilizar esta competencia.
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Resumen 
El objetivo del trabajo es incorporar una herramienta a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la asignatura Transferencia de Materia y Operaciones. 
Para ello se simuló una operación discontinua de extracción sólido - líquido, asimilando a 
la metodología de simulación del proceso continuo. Se obtuvo información a distintos 
tiempos de operación (“tomando fotos” del mismo). 
Se evaluó una única etapa de equilibrio entre el solvente y el soluto, considerando una 
alimentación continua y analizando la condición de salida en función del tiempo 
Además, se tuvieron en cuenta diferentes variables tales como: temperatura y tiempo de 
extracción; y carga de materia prima. 
Posteriormente con los compuestos disponibles en el simulador se propusieron diferentes 
combinaciones para encontrar la relación óptima de tiempo y temperatura. 
Se trabajó con tiempos que varían cada media hora, desde cero hasta dos horas y 
temperaturas entre 25 y 80 °C. 
Los rendimientos de la extracción están influenciados por el tiempo y la temperatura de 
trabajo. La concentración final obtenida de algunas especies se favorece a tiempos y 
temperaturas bajas, mientras que otras son favorecidas a tiempos y temperaturas altas. 
Como conclusión, el proceso de simulación de un proceso discontinuo a partir de uno 
continuo fue satisfactorio, y esta metodología de cálculo se incorporará a la curricula de la 
asignatura mencionada. 
Lo desarrollado se aplicará primero en la teoría, luego se planteará en la resolución de 
problemas, y finalmente en las experiencias de planta piloto, para poder comparar los 
resultados previstos teóricamente con los obtenidos empíricamente. 

Abstract 
The objective of this work is to incorporate tools to the teaching and learning methods in the 
subject Mass Transfer Operations. 
For this purpose, a discontinuous operation of solid-liquid extraction was simulated, similarly 
to the continuous process simulation methodology. Information was obtained at different 
operation times ("taking pictures" of the operation). 
A single equilibrium stage between solvent and solute was evaluated, considering a 
continuous feed and analyzing the output condition as a function of time. 
In addition, different variables were taken into account such as: temperature and extraction 
time; and raw material load. 
Subsequently, with the compounds available in the simulator, different combinations were 
proposed to find the optimum ratio of time and temperature. 
We worked with 30 minute-varying times, from zero to two hours and temperatures between 
25 and 80 °C. 

Simulación de un proceso extractivo discontinuo
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The extraction efficiency is influenced by the operation time and temperature. The final 
concentration obtained for some species is favored at low times and temperatures, while 
others are favored at high times and temperatures. 
In conclusion, the process of simulation for a discontinuous process from a continuous one 
was satisfactory, and this calculation method will be incorporated into the mentioned subject 
planning. 
What has been developed will be applied first in theory, then in problem solving, and finally 
in pilot plant experiences, in order to compare the theoretically predicted results with those 
obtained empirically. 

Palabras clave: enseñanza, procesos batch, simulación, optimización. 

INTRODUCCIÓN 
La búsqueda de una alternativa para simular 

una extracción solido-liquida discontinua llevó a 
desarrollar este trabajo, que tiene por finalidad 
incorporar nuevas herramientas en la enseñanza 
de la ingeniería. La simulación de los procesos 
industriales está muy bien desarrollada para 
aquellos que son continuos por ello el desafío fue 
hallar una metodología de resolución o de cálculo 
para un proceso discontinuo, y de esta manera 
aportar herramientas de utilidad a la enseñanza. 
Estas herramientas serán aplicadas en la 
asignatura Transferencia de Materia y 
Operaciones, de manera de poder relacionar los 
conceptos teóricos y prácticos globalmente. El 
trabajo además muestra una manera de 
sobrellevar un problema a partir de herramientas 
disponibles, lo que permite llegar al objetivo final, 
el cual no era viable de manera directa. 

DESARROLLO 

Metodología 
Con el objetivo de lograr la simulación de una 

extracción solido-liquida discontinua, se recurrió a 
modelar de manera continua un equipo de 
extracción liquido-liquido en el cual se disponen 
los datos de equilibrios necesarios para tal fin. 

La idea principal es a partir de estos datos de 
simulación continua, ir obteniendo información 
dependiente del tiempo, (“tomar fotos” del 
proceso). Se considera una única etapa de 
equilibrio entre el solvente y el soluto. 

Si se comienza con una caudal de alimentación 
(soluto) de 100 Kg/h,se puede suponer que en 1 
hora la carga es de 100 Kg. Luego como la carga 

de sólidos es siempre constante, una vez 
transcurridas 2 horas, el caudal de alimentación 
continua será de 50 Kg/hs, tal que haya 100 kg en 
2 horas. Y así sucesivamente hasta obtener los 
valores necesarios. 

A continuación, se presenta un esquema 
(Figura 1) que representa las hipótesis tomadas 
para poder realizar la simulación. 

Figura 1: Esquema de resolución. 

 En el mismo se observa que los sólidos se van 
agotando y a su vez enriquecen el aceite crudo 
esencial (AEC), mientas que los líquidos van 
extrayendo de los sólidos los componentes. 
Como se mencionó anteriormente se contempla 
solo una etapa de equilibrio entre el soluto y el 
solvente. 

Se trabajó con el simulador de UniSim para el 
cual previamente se investigó sobre los 
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principales componentes del AEC y del Aguaribay 
[1]. 

Las principales especies detectadas y utilizadas 
en esta simulación se detallan en la tabla1. Se 
consideraron los componentes principales de 
AEC de Aguaribay, con su correspondiente 
concentración. 

Componente Composición (%) 

Alfa-pinene 9,257 

Beta-pinene 10,997 

Delta-limonene 7,256 

Gama-terpinene 4,159 

Terpinolene 68,331 

Tabla 1: Componentes y composiciones de la 
simulación. 

Se toman los compuestos mayoritarios 
disponibles en la base de datos del simulador y se 
procede a realizar la simulación con las siguientes 
consideraciones: 

 No se disponen en la actualidad de todos los 
componentes que conforman el AEC de 
Aguaribay por lo que se toman solo 5 
componentes, pertenecientes a los mayoritarios, 
para realizar la misma. 

El principal componente del aceite esencial es 
Sabinene, no se encuentra disponible para 
simular, pero para salvar este problema se adopta 
en su reemplazo al Terpinolene, que es un 
hidrocarburo aromático de muy similares 
características, con propiedades análogas, las 
cuales son tomadas válidas a fin de poder 
completar la simulación. 

Además, se toman estos componentes como 
únicos, se mantiene la relación de concentración 
entre ellos, de manera que la suma final de los 
porcentajes de como resultado 100%. 

Simulación 
Para realizar la simulación se tuvieron en 

cuenta diferentes variables tales como: 
temperatura de extracción, tiempo de extracción y 
carga de materia prima.  

A fines prácticos se tomó como carga 1 kg, en 
concordancia al tamaño del equipo disponible. 

Posteriormente con los compuestos disponibles 
en el simulador se propusieron diferentes posibles 
combinaciones con el objetivo de encontrar la 
mejor combinación de tiempo y temperatura. 

Tales combinaciones contienen tiempos que 
varían cada media hora desde cero hasta dos 
horas y temperaturas que pueden ser 25, 30, 50 y 
80 °C. 

Diseño experimental 
Se dispone de un equipo de acero inoxidable 

apto para la lixiviación de sólidos de manera 
discontinua; del mismo es posible obtener 
distintas muestras en diferentes instantes de 
tiempo y determinando su volumen y 
concentración es posible obtener los datos 
requeridos para realizar comparaciones con los 
datos obtenidos de la simulación. 

Debido a las restricciones impuestas a causa de 
COVID-19 no se han podido realizar las 
experiencias antes mencionadas, cuando sea 
posible realizarlas, dichas experiencias serán 
llevadas a cabo a fin de obtener datos 
experimentales, de tiempo y concentración de 
especies, para con ellos realizar una comparación 
entre los resultados de la simulación y los 
experimentales. 

Guía de trabajo practico 
A fin de aplicar de manera teórica y práctica a 

la docencia, la metodología del presente trabajo, 
se conforma la siguiente guía de trabajo práctico 
que será ofrecida para los alumnos de la 
asignatura Transferencia de Materia y 
Operaciones en la Facultad de Ingeniería 
Química – UNL: 

Introducción 
La extracción sólido–liquido, también 

denominada lixiviación, es una operación unitaria 
que consiste en la separación de una o varias 
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sustancias contenidas en una matriz sólida, 
mediante el uso de disolventes líquidos. La misma 
es de gran aplicación en la industria en procesos 
tales como la obtención de aceites de frutos 
oleaginosos o la lixiviación de minerales. 

Desarrollo 
Se procederá a realizar una extracción de 

aceite crudo esencial (AEC) a partir de hojas y 
frutos de Aguaribay en un equipo que opera de 
manera discontinua. Posteriormente se simulará 
en UniSim la operación, de manera de obtener 
datos experimentales y teóricos y así realizar una 
comparación para verificar las hipótesis y la 
eficiencia del equipo. 

El equipo a utilizar es un cilindro de acero 
inoxidable que cuenta con una tapa y un canasto 
colocado en su interior tal que el material a lixiviar 
no quede sumergido en el solvente extractor, y de 
esta manera sea el vapor del mismo el que 
arrastre los componentes más volátiles del 
material. Se aplica calor al fondo del equipo de 
manera de lograr la evaporación del solvente y 
producir el arrastre de los componentes. Este 
vapor enriquecido luego será condensado y 
depositado en un recipiente. 

Técnica operatoria 
En primer lugar, se deberá cargar el solvente 

extractor en el equipo con una concentración y 
volumen definidos. Luego se depositará en el 
canasto del equipo el material a lixiviar dispuesto 
según sea conveniente, tratando de ocupar la 
mayor área posible dentro del mismo. Se 
procederá a cerrar el equipo y posteriormente se 
abrirán las válvulas de agua que refrigeran el 
condensador. Entonces se dará inicio al 
calentamiento del equipo a través de un 
quemador a gas que tendrá una potencia definida 
según la experiencia.  

Una vez pasado el tiempo en el que el equipo 
se pone en régimen, cuando el solvente llega a su 
temperatura de ebullición, se iniciará el conteo del 
tiempo de la extracción. 

Con anterioridad se pueden definir ciertos 
tiempos específicos en los cuales ir tomando 
muestras para determinar la concentración del 
condensado, también es posible medir su 
volumen. Las muestras deberán ser rotuladas, 

para determinar correctamente su concentración 
mediante técnicas analíticas (cromatografía). 

Una vez finalizada la experiencia práctica, se 
trabaja en el simulador cargando los 
componentes mayoritarios presentes en el AEC y 
el paquete termodinámico apropiado, definiendo 
los tiempos y temperaturas con los cuales se 
realizó la experiencia práctica. Se utilizará un 
equipo de extracción líquido – líquido continuo y 
se considerará una única etapa de equilibrio. 

Se considerará un esquema de resolución en el 
cuál, a partir de los datos de la simulación 
continua, se pueda ir obteniendo información 
dependiente del tiempo(“tomar fotos” del 
proceso). Si se comienza con una caudal de 
alimentación (soluto) de 100 Kg/h, se puede 
suponer que en 1 hora la carga es de 100 Kg. 
Luego como la carga de sólidos es siempre 
constante, una vez transcurridas 2 horas, el 
caudal de alimentación continua será de 50 
Kg/hs, tal que haya 100 kg en 2 horas. Y así 
sucesivamente hasta obtener los valores 
necesarios. Se registrarán datos de tiempo, 
temperatura y concentración de los componentes. 

Informe final 
A partir de los datos obtenidos tanto en la 

experiencia práctica como en la simulación se 
deberá presentar un informe exponiendo la 
comparación entre los valores de concentración 
obtenidos y a partir de las diferentes corridas, 
informar cuáles son los valores óptimos de tiempo 
y temperatura para realizar la extracción de AEC 
a partir de Aguaribay. 

Resultados 
A continuación, se presentan en forma gráfica 

los resultados obtenidos de diferentes corridas 
como consecuencia de variadas combinaciones 
de tiempo y temperatura de trabajo. 
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Figura2: Relación entre el tiempo y la concentración de 
trabajo a 25°C. 

Figura3: Relación entre el tiempo y la concentración de 
trabajo a 30°C. 

Figura4: Relación entre el tiempo y la concentración de 
trabajo a 50°C. 

Figura 5: Relación entre el tiempo y la concentración de 
trabajo a 80°C. 

CONCLUSIONES 
Como se puede observar en los gráficos 

informados de concentraciones de los 
compuestos vs el tiempo de trabajo empleado, 
para las diferentes temperaturas, todos los 
compuestos mantienen la forma que presenta la 
curva de concentración. 

En este sentido se puede apreciar que la 
concentración de Alfa-PINENE, Beta-PINENE y 
Delta-LIMONENE, son siempre crecientes a 
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cualquier temperatura, de las analizadas, a 
medida que el tiempo transcurre. 

La concentración de agua, durante la primer 
media hora tiene un notable descenso y luego se 
mantiene en una concentración muy baja.  

La concentración de Gama-TERPINENE es 
siempre decreciente a medida que pasa el tiempo 
y además es muy baja respecto a las demás.  

La concentración de TERPINOLENE en 
principio es creciente con una pendiente de alto 
valor positivo, pero luego de la media hora 
comienza a decrecer suavemente. 

En cuanto al análisis de la variación de la 
concentración de cada compuesto en particular, 
en función del tiempo y a las diferentes 
temperaturas estudiadas, se puede observar que: 

Para el TERPINOLENE y el Gama-
TERPINENE, la concentración disminuye a 
medida que se aumenta la temperatura, para 
cualquier tiempo. Por lo tanto, estas especies se 
ven favorecidas a temperaturas bajas de trabajo.  

El AGUA tiene un comportamiento constante. 
Analizando para cualquier instante de tiempo la 
concentración a diferentes temperaturas no se 
observan diferencias significativas, ya que 
independientemente de la temperatura que se 
utilice, su concentración es mucho más 
dependiente del tiempo. 

En cuanto a la concentración de Alfa-PINENE, 
Beta-PINENE y Delta-LIMONENE, se observa 
que todas crecen a medida que se aumenta la 
temperatura, para cualquier tiempo de trabajo. 
Para obtener un mayor rendimiento de la 
concentración de estas especies, es conveniente 
trabajar a altas temperaturas, evitando el 
desintegro de la materia prima. 

Como se puede apreciar los rendimientos de la 
extracción se ven fuertemente influenciados por el 
tiempo y la temperatura de trabajo. La 
concentración final obtenida de algunas especies 
se favorece a tiempos y temperaturas bajas, 
mientras que otras son favorecidas a tiempos y 
temperaturas altas.  

Por lo tanto, se concluye que el tiempo óptimo 
de trabajo seria entre 1 y 1,5 horas. En cuanto a 
la temperatura, esta debería estar entre 30 y 50 
grados centígrados para obtener un rendimiento 
óptimo. 

Un aspecto importante a destacar sobre estos 
resultados es la aplicación de la metodología de 

resolución y del experimento en particular, a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
asignatura Transferencia de Materia y 
Operaciones. En dicha asignatura sería posible 
realizar trabajos prácticos asociados a la 
extracción con el objetivo de combinar la base 
teórica con la parte práctica y así lograr un 
conocimiento integrado y global acerca de este 
proceso particular de extracción. 
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Resumen
Este trabajo presenta una propuesta para desarrollar prácticas de laboratorio (PL) desde
la Educación basada en competencias, con los resultados de una implementación
exitosa. El trabajo se enfoca en aspectos como el aprendizaje centrado en el estudiante,
el trabajo cooperativo, el aula invertida, la búsqueda del conflicto cognitivo, y la
evaluación formativa mediante rúbricas. La propuesta de CoLaboratorios es un modo de
implementar PL que implica la colaboración entre estudiantes, completamente a
distancia, donde no comparten el mismo espacio para la realización de las PL. En base a
necesidades y dificultades detectadas para realizar PL, es que se quiere proponer una
solución para implementar una nueva metodología que atienda esas problemáticas.
Además, es evidente que estas actividades resultan en un mayor conflicto cognitivo,
necesario para lograr aprendizajes significativos, por lo que se espera ofrecer una
metodología que permita adaptar diferentes PL en diferentes niveles de complejidad,
sujeta a la disciplina y su pertinencia. Mediante la implementación de esta propuesta se
han obtenido resultados positivos en la recepción de la comunidad educativa, en términos
de utilidad y viabilidad para hacerlo en más asignaturas.

Abstract
This work presents a proposal to develop laboratory practices (PL) from
competency-based education, and the results of a successful implementation. The work
focuses on aspects such as student-centered learning, cooperative work, flipped
classroom, search for cognitive conflict, and formative evaluation through rubrics. The
CoLaboratories proposal is a way of implementing PL that implies collaboration between
students, completely at a distance, where they do not share the same space to carry out
PL. Based on the needs and difficulties detected to carry out PL, we want to propose a
solution to implement a new methodology that addresses these problems. In addition, it is
evident that these activities result in greater cognitive conflict, necessary to achieve
significant learning, so it is expected to offer a methodology that allows different LPs to be
adapted at different levels of complexity, subject to the discipline and its relevance.
Through the implementation of this proposal, positive results have been obtained in the
reception of the educational community, in terms of usefulness and feasibility to do so in
more subjects.

Palabras clave: Colaboratorio, Competencias, Ingeniería, Educación.
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INTRODUCCIÓN

En 2018 el CONFEDI realiza la Propuesta de
Estándares de Segunda Generación para la
Acreditación de Carreras de Ingeniería la cual
contempla un modelo de aprendizaje centrado
en el estudiante y orientado al desarrollo de
competencias. De aquí la necesidad de empezar
a aplicar la Educación basada en competencias
(EBC) y sus beneficios [1], [2], [3], [4].
El disparador de este trabajo fue la posibilidad
de implementar actividades alineadas con la
EBC como alternativa a un modelo de
enseñanza tradicional, con clases del tipo
magistral, resolución de ejercicios de única
solución, escasa experimentación y la
evaluación, solo de tipo sumativa, con la
aprobación de trabajos prácticos, exámenes
parciales y el examen final.
Es así que la asignatura Física I (FI-UNLZ)
comenzó a tener una modalidad de tipo taller
con una fuerte presencia de prácticas de
laboratorio (PL). Estas se desarrollaban en el
Laboratorio de la Facultad, con la
instrumentación adecuada y disponible.
En 2020, se impuso la pandemia por COVID-19
y por la naturaleza de las actividades y
metodologías requeridas en las PL, hubo una
necesidad de implementar nuevas soluciones y
continuar con la educación superior en forma
absolutamente no presencial. Esta
transformación de las PL, demanda una solución
integral en base a los desafíos actuales [5].
Estos desafíos pueden expresarse en tres
vertientes.
- Situación sanitaria: la pandemia de 2020
demandó creatividad para implementar nuevas
soluciones para continuar con la educación
superior en forma absolutamente no presencial.
Hubo que adecuar y repensar las propuestas de
actividades de Laboratorio.
- Metodologías de laboratorio obsoletas:
Todavía se está en presencia de la aplicación de
metodologías para la educación que no están a
la par de los desafíos laborales, sociales,
psicológicos, y tecnológicos, a los que se
enfrentan los estudiantes [5]. Es recurrente la

situación de experiencias de laboratorio
demostrativas, que están muy alejadas desde la
óptica del saber hacer, uno de los ejes de la EBC
[2].
- Insuficiencia de recursos: Somos testigo de
casos donde los limitados e insuficientes
recursos físicos, espacio, herramientas, insumos,
instrumentos, y los recursos humanos, docentes,
asistentes de laboratorio, hacen en la práctica
imposible llevar a cabo una PL.
Por todo esto, resulta de interés analizar la
percepción y necesidad de actividades de
Laboratorio adaptadas de forma tal que se
puedan llevar a cabo dentro de los hogares de
las y los estudiantes, con los elementos que allí
se disponen.
En este sentido es que se hace esta propuesta
donde las prácticas se desarrollen como
actividades grupales, a distancia, implicando la
organización, coordinación y colaboración entre
todos los integrantes de cada equipo, lo cual se
sintetiza en el término de CoLaboratorios [6].
Los beneficios de implementar esta propuesta,
se espera que sean varios para la comunidad
educativa.
Estudiantes: Pese a las circunstancias ordinarias
de su contexto educativo o extraordinarias de la
situación sanitaria, las y los estudiantes podrán
acceder a PL adaptadas que promuevan otro
tipo de aprendizaje. Tendrán la oportunidad de
socializar, trabajar en equipo, encarar un
aprendizaje autónomo, ensayar el pensamiento
crítico, y mejorar sus herramientas de
comunicación.
Docentes: Tendrán la oportunidad de aplicar
nuevas herramientas para promover el
aprendizaje centrado en el estudiante,
evaluaciones diagnósticas, formativas y
sumativas. Se propondrán herramientas para
promover el aprendizaje autónomo y el
pensamiento crítico por lo que el rol del docente
pasa a ser el tipo facilitador.
Instituciones: Sea por falta de infraestructura,
recursos humanos, o situación sanitaria, las
Universidades podrán seguir formando
Ingenieros/as que desarrollen competencias
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como trabajo efectivo en equipo y cumplir con el
diseño curricular.

METODOLOGÍA

Para evaluar esta propuesta, se empezó por
realizar una encuesta previa a la
implementación. Fue enviada a estudiantes y
docentes de asignaturas de Ciencias Básicas en
algunas facultades de Ingeniería de la Argentina.
Posteriormente, se llevó a cabo la
implementación dentro de la asignatura de Física
I de la filiación. Por último, sólo a las y los
estudiantes participantes, se les hizo una
encuesta al terminar la primera entrega de la PL.

En la primera encuesta, de diagnóstico, se
relevan algunos datos para conocer acerca de la
situación de las PL, y hay otros datos para
comparar con la encuesta al final del proceso.
La implementación pone a prueba el trabajo en
un ambiente educativo real, describe el trabajo
de hacer una PL basada en competencias, y
sirve de antecedente para otros contenidos
curriculares.
Al final de este trabajo, se da una discusión con
el análisis sobre los resultados y las
conclusiones.
Además de las encuestas y sus resultados,
quedan a disposición de los lectores todos los
recursos utilizados en la implementación tales
como la Guía del Estudiante adaptada a la
distancia, así como también el instrumento de
evaluación del desempeño de los estudiantes en
la realización de la PL.

DESARROLLO

La propuesta está dividida en la secuencia
didáctica y de trabajo requerido por los docentes
y estudiantes para las distintas etapas de la
planificación y ejecución de las actividades de
enseñanza y aprendizaje (EA). Las actividades
están inspiradas en las teorías actuales de EBC
como marco teórico directriz.

Competencias y resultados de aprendizaje (RA)

Para las PL, se eligieron dos competencias
genéricas del Libro Rojo del CONFEDI [1],
acorde a las necesidades de una asignatura de
Ciencias Básicas de una carrera de Ingeniería.
Se postula que las dos competencias elegidas
en esta propuesta son suficientes y abarcan lo
que puede desarrollar un estudiante en esta
etapa. Otras implementaciones de colaboratorio
pueden agregar más competencias y RA según
los recursos disponibles, tipos de PL, o carrera.
Se debe considerar que los cambios en esta
elección afectan el resto de la propuesta
pedagógica y todo debe ser analizado y
planificado nuevamente. En concreto, la
propuesta de competencias con sus RA [7]
respectivos es:
1. Desempeñarse de manera efectiva en

equipos de trabajo. RA:
a. Resolver en equipo en forma efectiva la

instrumentación, medición y observación
dentro del Laboratorio para llevar a cabo
las Prácticas propuestas durante la
cursada.

b. Escribir en equipo el Informe de
Laboratorio correspondiente a cada
práctica propuesta.

c. Describir las estrategias y decisiones
tomadas como equipo para el desarrollo de
la instrumentación y el informe
correspondientes a cada práctica
propuesta.

2. Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería. RA:

a. Utilizar material y dispositivos de
laboratorio de forma segura, aceptable y
efectiva.

b. Emplear la metodología de realización de
Prácticas de Laboratorio y su respectivo
Informe de Laboratorio de nivel profesional
estándar básico utilizando editores de
texto, planillas de cálculo y graficadores en
todas las instancias que impliquen
mediciones de magnitudes físicas.

c. Interpretar los resultados obtenidos en un
proceso de medición con sus incertezas
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asociadas y su correspondencia con el
modelo físico involucrado en cada Práctica
de Laboratorio.

Metodología para desarrollar los resultados de
aprendizaje

Para desarrollar los RA y promover el
aprendizaje activo centrado en el estudiante
(AACE), se ha elegido la modalidad E-learning,
donde el proceso de EA se desarrolla a través
de internet. La forma en que se implementan las
PL adaptadas a la virtualidad asegura que los
estudiantes tengan un rol muy activo y
promoverá el trabajo en equipo apoyado en las
herramientas propuestas en el Entorno Virtual de
Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). Además, se
espera que esta modalidad les permita una
mejor dinámica de trabajo ya que en la
modalidad presencial y la extendida, el trabajo
en el laboratorio se hace dificultoso por
cuestiones de recursos de tiempo, espacio,
materiales, y cantidad de estudiantes.
El desafío es implementar este modelo en una
actividad esencialmente experimental como las
PL. El desarrollo de las PL tiene siete instancias
metodológicas de implementación:

1. Elaboración y diseño del EVEA.
2. Elaboración de la Guía del Estudiante para

el desarrollo de la práctica, con instrucciones
claras y concretas de las acciones
requeridas y los objetivos específicos de la
práctica.

3. Seleccionar simulaciones de los fenómenos
físicos o dispositivos para complementar la
comprensión de cada instancia requerida.

4. Implementación de un Foro de consultas
específicas asincrónicas en el EVEA para el
monitoreo, guía y resolución de consultas
durante la instrumentación de la práctica,
sugiriendo opciones, alternativas de forma
que sean los estudiantes los que finalmente
tomen las decisiones durante la práctica.
Una vez instrumentada la práctica el Foro
queda disponible para la resolución de
consultas a la hora de procesar los datos

medidos, las observaciones y las
interpretaciones requeridas, así como el
formato de escritura del Informe.

5. Poner a disposición en la plataforma enlace,
día y hora de Tutorías Sincrónicas mediante
videoconferencia para discutir / consultar
sobre las PL. Se proponen tres instancias
según el momento del desarrollo de la
práctica:
Tutoría de Inicio: Se trabaja con
orientaciones y resolución de consultas para
la instrumentación de la práctica, selección
de instrumentos, proceso de medición y
adquisición de datos así como la
organización de los interna de los equipos
de trabajo. La guía del estudiante está a
disposición dentro del EVEA unos días antes
de esta Tutoría.
Tutoría de Entrega: Previa a la fecha de la
primera entrega, se trabaja con
orientaciones y resolución de consultas para
la escritura y confección del Informe de la
práctica y el procesamiento de los datos y
observaciones.
Tutoría de Devolución: A partir de la primera
entrega, los docentes realizan una
devolución mediante el uso de una Rúbrica
de evaluación donde se detallan los
objetivos e ítems cumplidos así como los
faltantes y/o mejorables. En esta tutoría se
trabaja con cada grupo con dichas
devoluciones a fin de orientarlos
específicamente.

6. Monitorear la actividad del equipo en
términos de participación en los foros según
sean los participantes y los tipos de
preguntas o dificultades expuestas y
resueltas.

7. Generar devoluciones en la 1ra y 2da
entrega que sirvan de orientaciones
concretas para la mejora de los trabajos
entregados e incluso como material de
estudio personalizado al recorrido del grupo.

Resignificando los roles
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En términos de las AACE es necesario un
cambio de eje de los roles que adoptan los
actores en un proceso de EA. El rol del docente
requiere que sea un facilitador, direccionando y
orientando el trabajo del estudiante, potenciando
su autonomía, el cooperativismo y la toma de
decisiones.

Las PL son actividades grupales de
idealmente cuatro a cinco integrantes, que
contemplan el aprendizaje colaborativo y
cooperativo. La dinámica de la actividad favorece
el rol activo de los estudiantes [8, 9], ya que son
ellos mismos los que deben actuar, manipular y
resolver lo necesario para ejecutar la práctica y
el trabajo en equipo. Además, contempla el
aprendizaje Inductivo, ya que se les presenta el
problema, caso o situación experimental
particular, mediante los objetivos de la práctica y
serán ellos los que deban relacionarlos con los
resultados y observaciones de la práctica y la
elaboración de una conclusión que explique
mediante el modelo físico necesario, dichos
resultados y observaciones.

Entorno virtual de enseñanza - aprendizaje

Se propone el uso de un EVEA como el soporte
y articulador fundamental de las actividades de
los docentes y los estudiantes. Para la
implementación se utilizó la Plataforma Moodle.
El Aula Virtual tiene una estructura básica a la
que se puede acceder por mosaicos, y está
compuesta por:
1. Avisos de Actividades y Recursos

Disponibles: Este es un foro de avisos,
donde se indicarán periódicamente los
pasos a seguir o las actividades a resolver, a
modo de hoja de ruta.

2. Consultas Generales: Aquí pueden realizar
consultas generales sobre fechas, dónde
están los recursos y actividades, cuestiones
técnicas y/o administrativas, etc.

3. Tutorías Sincrónicas: Se pone a disposición
Encuentros Sincrónicos para resolver
cuestiones puntuales que surgen en el Foro
de Consultas Específicas. Como ya se
mencionó, se proponen tres instancias

adecuadas al momento de realización de la
práctica. Ellas son la Tutoría de Inicio, previa
a la realización de la práctica; Tutoría de
Entrega, previa a la Entrega del informe de
la práctica y la Tutoría de devolución,
posterior al envío de la devolución de
docentes y previa a la Entrega Final del
informe.

4. Material de estudio: Allí se pondrá a
disposición del equipo todo el material
relativo al desarrollo de las PL. Esto incluye
material bibliográfico, apuntes de Cátedra,
videos explicativos producidos por la
Cátedra, las Tutorías Grabadas y material
externo complementario.

5. Foros de consultas e intercambio: Es para
la resolución de consultas a la hora de
procesar los datos medidos, las
observaciones y las interpretaciones
requeridas, así como el formato de escritura
del Informe.

6. Entrega de Informes Preliminares y Finales:
Se solicitará a los diferentes equipos una 1ra
entrega parcial del informe, para monitorear
el trabajo realizado y una 2da Entrega,
donde se evaluará y calificará el final del
proceso.

7. Autoevaluación (individual): para que los
estudiantes evalúen su propio recorrido y
aprendizaje así como también el recurso.

Evaluación en el proceso de Enseñanza y
Aprendizaje

Se entiende a la evaluación como un
instrumento que proporciona información parcial
acerca del proceso EA. Es un reflejo parcial
sobre el desempeño de los estudiantes, pero
también de cómo se incorporan estrategias,
lenguaje, hábitos, como así también la
posibilidad de trabajar con el error como fuente
de información que pueda cimentar un desarrollo
autónomo del aprendizaje [10, 11]. En este
sentido y como parte de un proceso formativo se
diseña e implementa una rúbrica específica
siguiendo el diseño del plan de EA que parte de
la EBC, las competencias y los RA. La
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evaluación formativa es un proceso
enriquecedor, eleva el valor de las propuestas
pedagógicas para el estudiante, y es compatible
con las actividades de tipo PL.

En este trabajo se diseñó una rúbrica con
cuatro criterios ajustados a los RA y con cuatro o
cinco indicadores de logro según el criterio a
evaluar. Además, cada criterio asociado a los RA
evalúa el nivel de concreción de los objetivos de
la práctica implementada en la propuesta.

La implementación de esta propuesta se puede
adaptar a otras asignaturas manteniendo una
relación con los RA y las competencias a
desarrollar en una PL de tipo colaboratorio.

RESULTADOS

Para valorar la propuesta, se hizo una encuesta
antes de la implementación, y una encuesta al
finalizar la primera entrega de informe. Se
presentan los resultados considerados los más
relevantes. El resto de los datos están a
disposición de la comunidad contactando a los
autores.

Encuesta de diagnóstico

En esta encuesta se seleccionaron los datos de
las Figuras 1 y 2, donde se busca conocer
acerca de la implementación de PL antes de la
pandemia, y si hay falta de recursos o
infraestructura para realizarlas. Además, tal
como era esperable, en las encuestas hay más
evidencia que indica que durante la pandemia,
estos indicadores empeoraron.

Figura 1. Histograma de las respuestas a la pregunta:
“En las asignaturas que trabajabas  o cursaste antes

de 2020, ¿Cuántas prácticas experimentales se
hacían?”

Figura 2. Histograma de respuestas a la pregunta: “En
algunas asignaturas no se realizan PL ¿Cuáles

considerás que pueden ser las razones?”

En la Figura 3 se quiere conocer si hay una
relación implícita de las y los estudiantes y
docentes con la EBC, para comparar a posterior,
como se sienten los estudiantes con esta
modalidad habiendo ya tenido la experiencia.

Figura 3. Histograma de respuestas a la pregunta:
“¿Qué sabés al respecto sobre Educación basada en

competencias?”

Encuesta al finalizar la PL

En la Figura 4 se quiere medir con un puntaje de
1 a 5 el grado de aceptación de esta propuesta,
para ser implementada a futuro en otras
asignaturas.

Figura 4. Histograma de respuestas para la pregunta
¿Te gustaría repetir esta propuesta en otras

asignaturas?
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En la Figura 5 se quiere conocer la percepción
de lo que puede aportar una PL para los
docentes (antes de la implementación) y para los
estudiantes (después de la implementación).

Figura 5. Porcentaje de respuestas a la pregunta opción
múltiple: “¿Qué considerás que puede aportar la

realización de la PL?”

En la Figura 6 se quiere comparar desde el
punto de vista de las y los estudiantes, como
resulta esta modalidad para las PL después de
haberlas realizado.

Figura 6. Histograma de respuestas a la pregunta:
“¿Cómo te sentís con esta modalidad de trabajo de
forma remota para realizar la PL?” (Antes y después

de hacer la PL).

Figura 7. Histograma de respuestas a la pregunta:
“¿Qué forma de trabajo te gusta más?”

Figura 8. Puntaje promedio de respuestas a preguntas
que valoran aspectos de la propuesta.

CONCLUSIONES

En función de las respuestas obtenidas
mediante las encuestas realizadas se
seleccionaron solo algunos de los resultados en
función del análisis y discusión que se
consideran relevantes para este trabajo.

Sobre la necesidad y aceptación de las PL

Tanto en docentes como estudiantes se
considera suficiente la evidencia de aceptación e
incluso demanda de PL en contraste con la
cantidad que en la realidad suceden. Además, la
valoración de este tipo de actividades como
trayecto de aprendizaje y formativo es
independiente de la modalidad.(Fig. 1,4,5, 8)

Sobre la modalidad a distancia de las PL

Se observa que no hay razones para omitir las
PL o que se incrementen en las asignaturas
correspondientes. Incluso en el contexto de
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pandemia,se pudo verificar que no es un
requisito exclusivo el uso de laboratorios, su
instrumental específico y con exclusiva
presencialidad. Claro está que requiere de una
adaptación cuidadosa de las posibles  PL a
realizarse en estas condiciones, siendo el eje
central los RA que se quieran lograr. (Fig. 2, 6)

Sobre las Enseñanza basada en Competencias

Si bien no hay suficiente conocimiento y
experiencia en términos de EBC tanto para
docentes y estudiantes (Fig. 3) hay coincidencia
y aceptación en términos de los aportes en los
aprendizajes tanto específicos de la asignatura
como en la formación general (Fig. 4). Por
cuanto surge la posibilidad y necesidad de
implementar cambios y nuevas estrategias
didácticas orientadas al desarrollo de
competencias.

Sobre el estilo de las consignas de trabajo

La propuesta establece cambios significativos en
cuanto a paradigmas en educación del tipo
tradicional vs. constructivistas, todavía las y los
estudiantes prefieren que las consignas de
trabajo sean del tipo conductistas, ya que
prefieren una guía detallada, un paso a paso que
no deje librada a las y los estudiantes la toma de
decisiones a la hora de realizar una actividad.
(Fig. 7). De todos modos, existe suficiente
disposición a una versión que combine ambos
aspectos. Aparece aquí un desafío por delante
en la promoción y utilización de actividades que
promuevan la autonomía, creatividad y toma de
decisiones.
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Resumen 

Uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones en la actualidad es el hecho de 
tomar decisiones oportunas y apropiadas; esta tarea se complejiza debido al volumen de 
información existente teniendo en cuenta que en muchos casos las fuentes de origen no 
están unificadas y los formatos disponibles son diferentes. Las organizaciones educativas 
de nivel superior no escapan a esta realidad y cada vez es más frecuente la necesidad de 
contar con sistemas informáticos que fortalezcan el proceso de toma de decisiones en 
este ámbito. Justamente la inteligencia de negocios brinda productos y tecnologías que 
permiten estructurar la información de manera simple facilitando el acceso e 
interpretación. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las 
herramientas de inteligencia de negocios usadas en el ámbito de la educación superior 
en América Latina. Para lograr esto se presenta una serie criterios que facilita un análisis 
comparativo entre las herramientas de inteligencia de negocios relevadas, generando un 
espacio para la discusión de ciertos aspectos vinculados con el modo de elección de las 
mismas y otros aspectos de interés. Se concluye que las herramientas de inteligencia de 
negocios más usadas en el contexto bajo estudio son: Pentaho, Tableau y Qlikview (en 
este orden) aunque no siempre existe un análisis que apoye la elección de las mismas. 

Abstract 
One of the challenges faced by organizations today is the fact of making timely and 
appropriate decisions; this task becomes more complex due to the volume of existing 
information, taking into accounts that in many cases the sources of origin are not unified 
and the available formats are different. Higher education organizations are no exception to 
this reality and the need for computer systems to strengthen the decision-making process 
in this area is becoming more and more frequent. It is precisely business intelligence 
provides products and technologies that allow structuring information in a simple way, 
facilitating access and interpretation. The objective of this paper is to carry out a 
comparative analysis of the business intelligence tools used in the field of higher 
education in Latin America. To achieve this, a series of criteria is presented to facilitate a 
comparative analysis among the business intelligence tools surveyed, generating a space 
for the discussion of certain aspects related to the way of choosing them and other 
aspects of interest. It is concluded that the most used business intelligence tools in the 
context under study are: Pentaho, Tableau and Qlikview (in this order) although there is 
not always an analysis that supports the choice of the same. 

Análisis comparativo de herramientas de inteligencia de negocios 
en el ámbito de la educación superior

Palabras clave: inteligencia de negocios, herramientas de inteligencia de negocios, 
educación superior.  
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente las instituciones pertenecientes al 

ámbito educativo utilizan sistemas de 
información para brindar soporte a la gestión de 
sus procesos educativos, administrativos entre 
otros. Si bien la utilización de estos sistemas de 
información agiliza los tiempos para procesar 
una actividad concreta trae aparejado la 
generación de un volumen significativo de datos 
históricos. Estos representan uno de los activos 
intangibles más valiosos para cualquier 
organización y que en muchas ocasiones no son 
explotados, limitando la generación de 
información útil y valiosa que apoye el proceso 
de toma de decisiones. Sin embargo la 
inteligencia de negocios (Business Intelligence) 
representa un conjunto de estrategias y 
herramientas focalizadas en la administración y 
generación de conocimiento a partir de los datos 
existentes en una organización [1]. La 
implementación se realiza mediante el uso no 
sólo de herramientas sino también de 
metodologías y tecnologías para reunir, depurar, 
transformar y aplicar técnicas analíticas para 
generar la información necesaria [2]. 

La inteligencia de negocios brinda un 
repertorio de herramientas bastante variado, y 
cumplen un rol clave ya que permiten el análisis 
y presentación de la información en un formato 
amigable y accesible para los usuarios finales. 
Sin embargo no es fácil el acceso a 
documentación estructurada que sintetice y 
caracterice las herramientas de inteligencia de 
negocios que han sido consideradas y usadas en 
las instituciones de educación superior. Es decir 
es necesario el establecimiento de una guía que 
establezca ciertos criterios a tener en cuenta, 
para poder seleccionar de manera adecuada una 
determinada herramienta de inteligencia de 
negocios. Una de las principales motivaciones de 
este trabajo es brindar una guía que establezca 
criterios específicos que apoye la elección de 
una determinada herramienta de inteligencia de 
negocios. El desarrollo de este trabajo pretende 
servir de base a otras instituciones de educación 

superior cuando se enfrenten a la elección de 
una herramienta de Inteligencia de Negocios 
para cumplir con los desafíos que se presenten a 
futuro.  

El presente trabajo de investigación tiene por 
objetivo realizar un análisis comparativo de las 
distintas herramientas de inteligencia de 
negocios usadas en las universidades de 
América Latina y tiene por intención facilitar la 
selección de las mismas a cualquier institución 
educativa que así lo requiera. El trabajo se 
estructura de la siguiente manera. En la sección 
estado del arte se presenta una reseña de las 
herramientas de inteligencia de negocios 
relevadas. La sección de desarrollo se especifica 
la metodología empleada para seleccionar la 
muestra de trabajos relacionados con la 
temática; se establecen ciertos criterios a tener 
en cuenta para realizar un análisis comparativo 
entre las herramientas de inteligencia de 
negocios asociadas a los trabajos analizados. En 
la sección de discusión se reflexiona acerca de 
diversos aspectos de interés de las herramientas 
de inteligencia de negocios relevadas. En último 
lugar se presentan las conclusiones del trabajo.  

ESTADO DEL ARTE 
En esta sección se presenta una 

caracterización de algunas herramientas de 
inteligencia de negocios. Se hace foco en 
aquellas que guardan relación con los resultados 
encontrados en los trabajos relevados con la 
finalidad de facilitar al lector la comprensión de 
las secciones siguientes del trabajo.  

Pentaho: es una empresa del Grupo Hitachi, 
líder en análisis de negocios e integración de 
datos con una plataforma de clase empresarial 
basada en código abierto. Para la visualización 
presenta una gran variedad de gráficos, tiene 
varias formas de interpretar los datos y distintas 
API’s para incorporar otros sistemas de 
información. Cuenta con distintos componentes 
que ofrecen distintas funcionalidades: capa de 
metadatos, servicios de reportes ad hoc, motores 
de ETL, reportes, OLAP y minería de datos [3].  
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Esta suite cuenta con distintos productos para 
los distintos objetivos que se deseen lograr: 
 Pentaho Data Integration: Implementar 
procesos de extracción, transformación y carga 
de datos. 
 Pentaho Reporting: Generar informes 
utilizando como base archivos XML. 
 Pentaho Dashboard: Crear tableros de control.
 Pentaho Data Mining: Aplicar machine learning
y data mining para realizar tareas del análisis
descriptivo.
 Pentaho Analysis Services: Realizar análisis y
especificaciones de la interfaz.

Tableau: se fundó en 2003 como resultado de
un proyecto de informática en Stanford que tenía 
como objetivo mejorar el flujo de análisis y hacer 
que los datos fueran más accesibles para las 
personas a través de la visualización. Los 
cofundadores Chris Stolte, Pat Hanrahan y 
Christian Chabot desarrollaron y patentaron la 
tecnología fundamental de Tableau, VizQL, que 
expresa visualmente los datos al traducir las 
acciones de arrastrar y soltar en consultas de 
datos a través de una interfaz intuitiva [4]. 

Dentro de sus productos se encuentran 
Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau 
Online y Tableau Mobile. Todos se integran entre 
ellos fomentando el trabajo colaborativo. Algunos 
elementos a destacar de la herramienta son: 
● Los usuarios pueden profundizar y explorar
datos sin ninguna experiencia de programación.
● Si un usuario tiene experiencia en 
programación, Tableau puede funcionar como 
front-end de herramientas que permite realizar 
inmersiones estadísticas profundas y análisis 
avanzados. 
● Es una herramienta preparada para el análisis
ad-hoc a niveles profundos.
● La productividad de Tableau permite a los
usuarios vincular esta herramienta a una gran
variedad de recursos que ya esté utilizando, así
como importar y visualizar datos de forma
sencilla.
● Presenta una comunidad de usuarios que
comparten y exploran el producto con más de 3
millones de interacciones en el año 2020.

QlikView: permite que las organizaciones de 
cualquier tamaño impulsen el valor de sus datos 
para realizar decisiones bien informadas que a 
su vez mejorarán los resultados comerciales. La 

visión inicial de Qlik era crear un tipo de software 
completamente nuevo, que imite cómo funciona 
el cerebro humano para hacer que las 
experiencias del usuario sean lo más intuitivas 
posibles. La herramienta de escritorio basada en 
PC se llamó inicialmente QuikView. "Quik" 
significa "Calidad, comprensión, interacción, 
conocimiento". En 1996, la aplicación pasó a 
llamarse QlikView para enfatizar su capacidad de 
proporcionar a los usuarios un extraordinario 
análisis de datos detallado con un solo clic. 

Qlik tiene actualmente dos conjuntos de 
plataformas: QlikView y QlikSense. Debajo de 
cada plataforma, hay una serie de productos que 
sirven para diferentes niveles de usuarios. 
QlikSense es una nueva versión de la plataforma 
[5]. Algunos elementos a destacar de la 
herramienta son: 
● Fácil de usar para personas con experiencia
en Data Science, pero no es una herramienta
que realmente esté pensada para que todos la
usen por su alto nivel de detalle y estructura.
● Gran capacidad para trabajar con modelos de
datos complejos y ejecución de cálculos
avanzados.
● El programa de alfabetización de datos de Qlik
ayuda a los usuarios de todos los niveles, ya
sean clientes de Qlik o no, a comprender y
utilizar los datos.
Rapid Miner: es una herramienta de Inteligencia
de Negocios que proporciona un entorno
integrado de aprendizaje automático para la
Minería de Datos. Se utiliza para aplicaciones de
negocios, para la investigación, educación,
formación, creación de prototipos y desarrollo de
aplicaciones. Además, es compatible con todos
los pasos del proceso de minería de datos. Esta
herramienta incluye: Carga y transformación de
datos (extracción, transformación, carga ETL),
Pre-procesamiento de datos y visualización,
Análisis predictivo y modelos estadísticos,
Evaluación y despliegue [6].

La empresa ofrece tres tipos de soluciones 
para el análisis, y así acelerar la creación, 
distribución y mantenimiento de los análisis 
predictivos: 
 Rapidminer Studio: Esta solución acelera la
creación de prototipos y la validación de
modelos, así mismo, agiliza la transformación, el
desarrollo y la validación de datos.
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 Rapidminer Server: Proporciona opciones de
implementación, gestión y colaboración, hace
que compartir, reutilizar y poner en
funcionamiento modelos predictivos sea más
fácil.
 Rapidminer Radoop: Simplifica el análisis
predictivo con un volumen de datos elevado
sobre los clusters Hadoop, ya que aprovecha la
potencia de procesamiento, permitiendo un
análisis completo de grandes volúmenes de
datos.

DESARROLLO 
Para concretar el objetivo principal del 

presente trabajo, se ha decidido hacer un 
relevamiento de trabajos limitado a los últimos 
tres años (2019-2021), buscando contar con 
información actualizada. El foco de interés está 
puesto en las instituciones educativas de nivel 
superior pertenecientes en América Latina. Es 
por esto que se decidió para el presente trabajo 
realizar el relevamiento de trabajos en habla 
hispana. 

Para la búsqueda se seleccionó la base de 
datos BASE (Bielefeld Academic Search Engine, 
www.base-search.net), que representa un motor 
de búsqueda interdisciplinario que brinda la 
posibilidad de filtrar por idioma. Es importante 
aclarar que los resultados de la búsqueda están 
condicionados a los filtros usados, existiendo la 
posibilidad de que ciertos trabajos relacionados 
con la temática hayan queda fuera. 

Para la búsqueda realizada se utilizaron los 
siguientes filtros: en todo el documento debe 
contener las palabras claves “Inteligencia de 
Negocios” y “educación superior”, estar entre las 
fechas 2019-2021 y además se seleccionó que 
los trabajos sean de acceso abierto. A partir de 
los resultados obtenidos se realizó lectura de los 
resúmenes de cada uno de ellos, de esta 
manera se pudo identificar aquellos que no 
pertenecían a la temática principal de estudio lo 
cual fueron descartados. El resultado esta 
búsqueda generó un corpus de 24 trabajos, 
descartando 17 resultados por no estar 
relacionados con la temática, quedando 
finalmente para el análisis solo 7 trabajos.  

Por este motivo se decidió realizar una nueva 
búsqueda manteniendo las mismas palabras 
claves que los trabajos sean de acceso abierto, 

pero eliminando el filtro establecido entre fechas. 
El resultado de esta nueva búsqueda arrojó 33 
trabajos, de los cuales 25 que fueron 
descartados por no corresponder con el área 
temática principal, quedando 8 trabajos para 
analizar. Finalmente se obtuvieron 15 trabajos 
para su análisis. 

Análisis comparativo 
Antes de realizar el análisis comparativo fue 

necesario identificar cuáles son las herramientas 
de inteligencia de negocios que son usadas en 
los trabajos relevados. Esto se puede apreciar 
en la Tabla 1. 

Tabla 1: Herramientas de inteligencias usadas en los 
trabajos analizados. 

Herramienta de inteligencia de 
negocio usada 

Trabajo 

Rapidminer [7]  
Qlikview [8][9] 
Tableau [10][11][12] 
Pentaho [7][13][14][15][16] 

[17][11] [18][12] 

A continuación se detallan los criterios que 
agrupados en las siguientes categorías: 
Características generales de la herramienta 

 Derecho de autor: algunas herramientas del
mercado son de código abierto mientras que
otras son comerciales, requiriendo el pago de
licencias para utilizarlas.
 Modelo de despliegue: algunas herramientas
brindan la posibilidad de elegir el modelo de
despliegue que mejor se adapte a las
necesidades específicas de la organización (On
premise, Cloud, o una combinación de éstos).
 Plataformas compatibles: se refiere a que la
herramienta logre comprenderse correctamente
con el sistema o plataforma utilizada por la
organización.
Soporte al usuario

 Colaboración en tiempo real: permite a
distintos usuarios trabajar sobre la herramienta
de manera síncrona. Este esquema de trabajo
reporta una serie de beneficios como lo es la
eficiencia; esto implica que los usuarios de estas
herramientas acceden a la información con
mayor rapidez y agilidad.
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 Nivel de Soporte: un buen soporte es
importante para que el sistema funcione en
condiciones óptimas, garantizando que ante
problemas, la organización no sufra
interrupciones. Además se tiene en cuenta la
posibilidad de recurrir a documentaciones y
manuales de usuario oficiales, y optar por
realizar capacitaciones. Algunos de los posibles
tipos de soporte son: telefónico, capacitación,
documentación, soporte premium (con costo
adicional), certificación, tickets. Para la
clasificación se tomó en cuenta tres niveles de
soporte de usuario: i) Alto: si la herramienta
brinda más de tres tipos de soporte al usuario ii)
Medio: si la herramienta brinda tres tipo de
soporte al usuario iii) Bajo: si la herramienta
brinda menos de tres tipos de soporte al usuario.
Recursos de análisis de datos

 OLAP: este tipo de procesamiento de los datos
facilita el análisis multidimensional de los
mismos, que posibilita la visualización de los
datos en formato de un cubo dimensional
facilitando la selección y el análisis [19].
 Recursos de predicción: agrupa una serie de
técnicas de aprendizaje automático y minería de
datos que considera los datos actuales e
históricos para poder generar modelos de
carácter predictivo acerca de situaciones o
eventos aún no conocidos [20].
Recursos de visualización de datos

 Cuadro de mando (dashboard): ofrecen
información detallada y precisa para la toma de
decisiones. La información suele estar
organizada en una única pantalla. En ella se
pueden ver indicadores de desempeño claves de
una empresa en forma de gráficos y tablas, para
proporcionar una visión general de las
mediciones críticas necesarias para tomar
decisiones [1].
 Cuadro de mando parametrizable: en la
actualidad es muy popular entre las plataformas
de BI, el permitir la capacidad de crear y
personalizar dashboards. Las personas pueden
crear módulos, gráficos y cuadros que se pueden
actualizar en tiempo real [21].
 Consultas ad hoc: permiten que los usuarios
puedan crear sus propios reportes a través de
consultas a la base de datos en tiempo real.

De acuerdo a los criterios enunciados se 
concreta el análisis comparativo entre las 
herramientas de inteligencia de negocios 
relevadas. Para identificar a cada una de las 
herramientas de inteligencia de negocios se 
considera el uso de la siguiente nomenclatura: 
Pentaho Pe, Tableau  Ta, Qlikview Qv y 
RapidMiner Rm,  esta será utilizada en la 
Tablas 2, 3, 4 y 5. 

Tabla 2: Análisis comparativo sobre las características 
generales de las herramientas 

Criterio Pe Ta Qv R 
Derecho de 
autor 

Libre Comercial Comercial Libre 

Despliegue Local 
Nuble 

Local 
Nube 

Local 
Nube 

Local 
Nube 

Plataformas 
compatibles 

Win 
Mac OS 

Linux 

Win 
Mac OS 

Linux 

Win 
Mac OS 

Win 
Mac OS 

Linux 

Tabla 3: Análisis comparativo sobre las características 
de soporte al usuario 

Criterio Pe Ta Qv R 
Colaboración tiempo 
real 

No Si Si No 

Nivel de Soporte Medio Alto Medio Alto 

Tabla 4: Análisis comparativo sobre las características 
de recursos de análisis que soportan 

Criterio Pe Ta Qv R 
OLAP Si Si Si Si 
Recursos de 
predicción 

Si Si Si Si 

Tabla 5: Análisis comparativo sobre las características 
de recursos de visualización que ofrecen 

Criterio Pe Ta Qv R 
Dashboard Si Si Si Si 
Dashboard 
parametrizable 

Si No Si Si 

Consultas ad-hoc No Si Si Si 

Cabe mencionar que si bien el foco de este 
trabajo es realizar un análisis comparativo de las 
herramientas de inteligencia de negocios 
utilizadas por parte de las instituciones de 
educación superior en América Latina; este 
puede representar un aporte valioso a la hora de 
identificar los criterios a tener en cuenta y que 
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apoyen la selección de una herramienta de 
inteligencia de negocios en este contexto. 

DISCUSIÓN 
En esta sección se discuten algunos aspectos 

que surgen del análisis comparativo de las 
herramientas de inteligencia de negocios que 
han sido relevadas en los trabajos analizados. 

Se pudo apreciar una clara la tendencia en los 
trabajos relevados que las instituciones 
consideran el uso de herramientas de la 
inteligencia de negocios que son libres; sin 
embargo aquellas que eligen un herramienta 
comercial se inclinan por el uso de las licencias 
educativas. Esta situación se puede explicar ya 
que las herramientas de inteligencia de negocios 
comerciales existentes los costos para adquirir 
una licencia son muy altos.  

Otro aspecto a considerar en los trabajos 
relevados son las áreas que intentan optimizar y 
apoyar el proceso de toma de decisiones. 
Algunas de están relacionadas con: i) la 
administración de recursos académicos físicos y 
humanos [7],[16],[8] y [11]; ii) desempeño 
docente [10]; iii) rendimiento académicos de los 
estudiantes [14],[15],[17],[9],[18] y [12]. Ninguno 
de los trabajos relevados aborda el proceso de 
inteligencia de negocios de manera integral, solo 
consideran un área específica.  

También es interesante analizar en los 
trabajos relevados si han considerado un recurso 
o algún análisis previo a la hora de seleccionar
una determinada herramienta de inteligencia de
negocios. En [7],[10],[14],[16] y [11] han
considerado como recurso el Cuadrante de
Gartner [21]; que permite a las organizaciones
que tienen la necesidad de adquirir un producto
o servicio tecnológico tener un panorama general
de una determinada área de productos o
servicios tecnológicos y poder tomar la mejor
decisión en la elección. Los demás trabajos
analizados no explicitan si usaron algún recurso
o análisis previo que apoyó la elección de la
herramienta de inteligencia de negocios usada.
Puede ocurrir que el desconocimiento de
criterios a tener en cuenta para una elección
significativa, conduzca a usar  las herramientas
de inteligencia de negocios más conocidas.
Perdiendo la posibilidad de elegir una
herramienta de inteligencia de negocios que se

adapte realmente a las demandas concretas de 
una organización. 

Si bien el análisis comparativo realizado ayuda 
a visibilizar las herramientas de inteligencia de 
negocios que han sido usadas en casos de éxito 
en las instituciones de educación superior en 
América Latina, el mismo puede ser de utilidad 
para cualquier organización a la hora de tomar 
en cuenta criterios para su elección.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó un análisis 

comparativo de las herramientas de inteligencia 
de negocios usadas en las instituciones 
educativas de educación superior en América 
Latina. Se realizó un relevamiento de trabajos en 
relación a la temática, detectando criterios a 
tener en cuenta a la hora de seleccionar una 
herramienta de inteligencia de negocios en este 
contexto. Se pudo apreciar que gran parte de 
éstas acotan sus búsquedas a herramientas de 
software libre o que presentan licencias 
educativas para su institución. 

Sin embargo de las herramientas de 
inteligencia de negocios relevadas no se puede 
decir que una tiene más potencial sobre otra, ya 
que su elección depende de los requerimientos 
específicos de cada proyecto de inteligencia de 
negocios. Es por este motivo que tener presente 
los criterios para poder evaluar en qué medida 
una determinada herramienta inteligencia de 
negocios puede satisfacer las necesidades 
particulares de una organización. Es posible que 
algún otro criterio emerja de algún aspecto que 
sea necesario cubrir y no es considerado en este 
trabajo. 

Un trabajo a futuro podría complementar los 
resultados reportados en este trabajo 
considerando las instituciones educativas de 
nivel superior perteneciente a otras regiones del 
mundo, es probable que se identifique el uso de 
otras herramientas de inteligencia de negocios y 
otros criterios que surgen de otras necesidades y 
demandas a ser cubiertas. 
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Resumen 

El desarrollo de competencias en la formación universitaria es un tema central, 

sobre todo en carreras de ingeniería, donde el alumno no sólo debe aprender a 

resolver problemas, sino también a desempañarse como futuro profesional en un 

ámbito cada vez más competitivo y demandante. En este sentido, es necesario evaluar 

el desarrollo de competencias y articular con estrategias que sean acordes a esta 

formación para facilitar la autorregulación, la autoevaluación y la evaluación entre 

iguales, estimulando, así, el aprender a aprender. En esta ocasión se describe un caso 

de evaluación utilizando rúbricas para un trabajo práctico de uso de funciones en la 

realización de un dibujo, asistido por el software GeoGebra en la asignatura Análisis 

Matemático I de carreras de ingeniería de la Facultad Regional Rafaela de la UTN.  

La metodología de trabajo consiste en presentar cómo se llevó a cabo el trabajo, 

junto con los diferentes aspectos a evaluar y la escala correspondiente, teniendo en 

cuenta los criterios específicos de evaluación de la cátedra. Asimismo, se muestran 

algunos ejemplos de estos trabajos y se analizan los resultados de las presentaciones 

realizadas por los estudiantes.  

En consecuencia, podemos concluir que la experiencia llevada a cabo en este 

trabajo se replicó con éxito en varias oportunidades en diversos cursos, lo que permite 

utilizarlo también en otros contextos de enseñanza, puesto que permitió evaluar a los 

alumnos en diferentes aspectos que son fundamentales en la apropiación de 

contenidos y habilidades de la asignatura. 

Palabras clave 

competencias, rúbricas, ingeniería, funciones 

Abstract 

The development of competencies in university education is a central issue, 

especially in engineering, where the student must not only learn to solve problems, but 

also to perform as a future professional in an increasingly competitive and demanding 

environment. In this sense, it is necessary to evaluate the development of 

competencies and articulate them with strategies that are consistent with this training to 

facilitate self-regulation, self-evaluation and peer evaluation, thus stimulating learning 

to learn. On this occasion, an evaluation case is described using rubrics for a practical 

work on the use of functions in the realization of a drawing, assisted by the GeoGebra 

software in the subject Mathematical Analysis I of engineering at the Rafaela Regional 

Faculty of the UTN. 

The work methodology consists of presenting how the work was carried out, 

together with the different aspects to be evaluated and the corresponding scale, taking 

El uso de rúbricas: un ejemplo en el estudio de funciones en 
análisis matemático
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into account the specific evaluation criteria of the subject. Likewise, some examples of 

these works are shown and the results of the presentations made by the students are 

analyzed. 

In consequence, we can conclude that the experience carried out in this work was 

successfully replicated on several occasions in various courses, which allows it to be 

used in other teaching contexts as well, since it allowed students to be evaluated in 

different aspects that are fundamental in the appropriation of content and skills of the 

subject. 

Introducción 
La transición entre el nivel secundario y la 

universidad es una ardua tarea para los 

jóvenes que comienzan sus estudios de nivel 

superior. De acuerdo con González [1], 

algunos de los factores que están relacionados 

con la deserción en la universidad son los 

conocimientos iniciales deficientes, el 

rendimiento académico insuficiente y la 

carencia previa en estrategias de aprendizaje 

en matemáticas.  

En este sentido, resulta crucial reflexionar 

acerca de un cambio de paradigma en lo que 

respecta a la enseñanza y al aprendizaje pero, 

sobre todo, a la nueva manera de evaluar 

centrada en el proceso educativo y en cómo 

los alumnos aprenden los diferentes 

contenidos y adquieren 

determinadashabilidades. 

En esta nueva concepción, la evaluación se 

justifica en tanto regula la calidad de los 

aprendizajes y, por ende, la calidad de la 

docencia universitaria.  De esta manera, los 

nuevos planes toman como principal finalidad 

el desarrollo de competencias como resultados 

de aprendizajes en la formación universitaria, 

la renovación metodológica con la 

incorporación de prácticas activas y cercanas 

a la realidad profesional y, sobre todo, la 

utilización de la evaluación como estrategia 

que influya positivamente en el aprendizaje [2]. 

Ya desde la década de los 90 se viene 

impulsando un desplazamiento de los 

planteamientos evaluativos basados casi 

exclusivamente en los principios psicométricos 

a otros centrados en una evaluación basada 

en la explicación de los criterios, preocupada 

por los procesos, orientada al aprendizaje, de 

carácter colaborativo y centrada también por 

los principales aprendizajes a través de tareas 

auténticas y con posibilidad de 

retroalimentación eficaz que suponga 

posibilidad de cambio o mejora [3]. 

En concordancia con este cuadro inicial, en 

la Facultad Regional Rafaela de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN FRRA), en lo que 

compete a las Materias Básicas de las 

carreras de Ingeniería, se llevan a cabo 

actividades que apuntan a que los alumnos se 

apropien de los contenidos de las diferentes 

asignaturas, y puedan también aplicarlas a 

situaciones nuevas, no sólo en las asignaturas 

de los cursos superiores, sino también, 

fundamentalmente, en el desarrollo 

profesional. 

Frente a esta situación, se debe recrear la 

importancia del desempeño docente para 

utilizar y adecuar diversos métodos didácticos 

que orienten el desarrollo de sus 

competencias [4] y su aplicación al contexto 

sociocultural. Así, la evaluación se transforma 

en una herramienta que procura la mejora del 

educando y del proceso educativo en general, 

en vez de ser un mecanismo de medición y de 

castigo [5].   

Para ello, la UTN está llevando a cabo una 

formación basada en competencias, de 

acuerdo a los lineamientos de CONFEDI 

(Consejo Federal de Decanos de Ingeniería), 

con el objetivo de abordar la realidad de forma 

global, de tal manera de analizar los 

problemas no en forma fragmentada, separada 

y parcelada, sino en la multidimensionalidad 

de las situaciones [6]. Se comienza en 2018, 

con capacitaciones y se continúa en 2019 con 

talleres orientados a docentes en el marco de 
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jornadas institucionales, para estudiar las 

planificacionesde los distintos espacios 

curriculares, analizando objetivos, contenidos, 

recursos, estrategias, evaluación, 

contrastando todo con los demás docentes del 

departamento y de la institución; tomando 

como referencia los descriptores del Libro Rojo 

de CONFEDI, guía fundamental a la hora de 

establecer competencias por carrera en cada 

una de las Ingenierías y las competencias 

específicas para las distintas áreas de 

conocimiento expuestas  en el proyecto Tuning 

de Educación Superior para Europa y América 

Latina.  Como consecuencia de las 

mencionadas actividades, las materias del 

Ciclo General de Conocimientos Básicos 

presentaron propuestas de trabajos prácticos, 

proyectos, situaciones problemáticas y casos 

orientados a los contenidos y su evaluación 

por competencias. 

La evaluación por competencias y el 

uso de rúbricas 
La orientación de la formación universitaria 

centrada en el estudiante ha situado a la 

competencia en el eje central del diseño 

curricular y, por consiguiente, de la evaluación 

para el aprendizaje. Puesto que la evaluación 

de competencias implica la integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes, es 

preciso que se utilicen diversos métodos y que 

se diseñe un programa que los integre a partir 

de las finalidades de la evaluación [7]. 

En este marco, las rúbricas son una 

herramienta adecuada de evaluación 

formativa, ya que pone en evidencia los 

criterios y permite dar cuenta de los logros y 

progresos de los estudiantes. Además, resulta 

un instrumento valioso para llevar a cabo una 

“evaluación auténtica” que permita ponderar 

desempeños de puesta en práctica o la 

aplicación de habilidades que formen parte del 

contexto de situaciones de la vida real y 

profesional [8]. 

Visto de este modo, las rúbricas se 

constituyen en una guía de evaluación donde 

se detallan los rasgos y las cualidades de un 

desempeño determinado, en diferentes 

niveles. Se trata de una matriz o cuadro de 

doble entrada que describe los aspectos que 

se desean evaluar y los grados de logro 

determinados [9]. 

Para evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes, no se debe mirar solamente el 

trabajo final, terminado, ni tampoco los 

conocimientos adquiridos, sino, 

fundamentalmente, las competencias 

desarrolladas por los estudiantes. Tardif 

propone ver la evaluación más que como una 

mera fotografía, como un planteamiento 

videográfico [10]. 

El trabajo presentado por los alumnos en la 

asignatura Análisis Matemático I al 

confeccionar un dibujo utilizando funciones, no 

sólo se evalúa teniendo en cuenta la 

producción final presentada en papel, en 

soporte digital, o en una clase expositiva frente 

a los compañeros. Se trata de valorar el 

desempeño de cada alumno para construir su 

presentación, la posibilidad de hacerlo en 

forma colaborativa con sus compañeros, la 

facilidad de retroalimentar su trabajo con 

experiencias propias. 

También implica hacer un seguimiento de 

los alumnos durante las diferentes etapas de 

aprendizaje y su respuesta frente a éstas. Es 

importante ver, durante el desarrollo de la 

propuesta, cómo los estudiantes se fueron 

apropiando de los conceptos hasta la 

resolución de la consigna. 

Análisis Matemático I: un caso práctico 

de trabajo con funciones. 
En la asignatura Análisis Matemático I de 

las carreras de ingeniería en la UTN FRRA la 

propuesta docente es enseñar y evaluar por 

competencias. En esta ocasión, se 

seleccionaron contenidos vinculados con 

funciones elementales y sus gráficas. Luego, 

durante el desarrollo de las diferentes clases, 

se propuso que los estudiantes tengan una 

participación más activa a través del uso del 

Software GeoGebra, cuyas herramientas 

básicas para realizar los gráficos se explicaron 

durante las clases [11]. 

Luego de desarrollar el tema transformación 

de funciones, en el que se explica cómo 

desplazar horizontal y verticalmente las 

gráficas, qué operaciones matemáticas sobre 

las variables permiten reflejar sobre los ejes 
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coordenados además de comprimir y dilatar 

las funciones, se solicita un trabajo práctico 

cuyo objetivo es lograr una figura que 

represente un animal o un paisaje realizado 

íntegramente con funciones.  Debido a la 

complejidad del trabajo se propuso utilizar el 

software GeoGebra ya que facilita la labor al 

realizar las transformaciones, los cálculos y las 

gráficas.  

Previo a la presentación del trabajo 

individual se organizaron actividades grupales 

con el objeto de promover la correcta 

utilización del software GeoGebra, la 

resolución de actividades simples, tales como 

delimitación del dominio de funciones, 

traslaciones, determinación intersecciones 

entre gráficas, entre otras, que luego se 

necesitan a la hora de presentar el trabajo 

práctico. 

Las competencias seleccionadas para el 

tema funciones son: transferencia e 

interrelación de contenidos (se verifica la 

comprensión de conceptos y enunciación de 

ejemplos); comunicación escrita (utilización del 

lenguaje simbólico, elaboración de 

proposiciones y expresiones que contengan 

símbolos y fórmulas); uso de variables, 

resolución de ecuaciones y realización de 

cálculos; creatividad y manejo de herramientas 

tecnológicas (uso correcto del software y sus 

aplicaciones); comunicación oral (utilización de 

lenguaje disciplinar y argumentación de 

razonamientos). 

Los alumnos de primer año contaron con un 

período de tiempo de cuatro semanas, 

estipulado previamente, para presentar el 

dibujo en línea junto a un informe escrito que 

dio cuenta de las funciones utilizadas y 

también un detalle de las transformaciones 

efectuadas en cada uno de los sectores del 

diseño presentado. Luego de ser corregidos 

por los docentes y auxiliares de la cátedra, se 

realizó una presentación frente a los 

compañeros de clase.  

Los alumnos de toda la facultad pudieron 

apreciar las producciones de los estudiantes, 

que se expusieron en la sala central de acceso 

al primer piso de la Casa de Estudios. Resultó 

habitual ver a estudiantes que observaban 

atentamente los dibujos, analizaban las 

curvas, prestaban atención a los detalles, se 

admiraban por la creatividad de las elecciones 

y hasta se contactaron con los alumnos que 

las produjeron, para hacerles consultas y 

comentarios.  

Una propuesta de rúbrica para evaluar 

el trabajo 
Las rúbricas son guías de puntuación 

usadas en la evaluación del desempeño de los 

alumnos, que permiten describir las 

características específicas de una producción, 

proyecto o tarea en varios niveles de 

rendimiento, con el fin de clarificar lo que se 

espera del trabajo del estudiante, de valorar su 

ejecución y de facilitar el feedback [12], [13]. 

Como lo expresa Fernandez March, las 

rúbricas son una poderosa herramienta 

didáctica, capaz de contribuir de manera 

significativa a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en su conjunto. 

Además, son útiles para dejar claros los 

objetivos de aprendizaje y para diseñar las 

actividades de enseñanza, además de facilitar 

la comunicación con los alumnos acerca de los 

resultados del aprendizaje esperado, así como 

su progreso y producción final. Por último, son 

versátiles y se ajustan a las exigencias de la 

evaluación por competencias, que es el tipo de 

evaluación que se está llevando a cabo no 

sólo en este trabajo en particular, sino en toda 

la cátedra. 

También muestran que los estudiantes 

realmente interiorizan los criterios de 

evaluación de una rúbrica, asumiéndolas como 

propias, y usándolas para su auto-evaluación 

[14]. 

Para el diseño de la rúbrica se trabajó en 

dos etapas, en la primera, se seleccionaron las 

competencias específicas relacionadas con el 

tema funciones, es decir, lo que se espera que 

cada estudiante conozca, comprenda y sea 

capaz de utilizar al finalizar el desarrollo de 

ese contenido. En la segunda etapa, se 

seleccionaron los descriptores de 

conocimiento que permiten determinar el nivel 

alcanzado por cada competencia. 

En la Tabla 1 se expone la rúbrica que se 

utilizó para la evaluación del trabajo de 

funciones. En las columnas, NR es no 
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realizado, A es aprobado, B es bueno y MB es 

bueno. 
Tabla 1: Rúbrica que se utilizó para evaluar el 

trabajo 

1-Transferencia e interrelaciona los contenidos. 

Enunciación de Ejemplos 

1. Identifica y utiliza los distintos
tipos de funciones que aprendió en
la asignatura.

NR A B MB 

2. Realiza corrimientos verticales y
horizontales.

NR A B MB 

3. Efectúa dilataciones y
compresiones sobre las funciones.

NR A B MB 

4. Utiliza los conceptos de simetría
explicados en las clases.

NR A B MB 

5. Establece los rangos en los
cuales la función le resulta útil para
el propósito establecido.

NR A B MB 

2-Creación del dibujo y uso de software 

1. Es creativo en la selección del
dibujo o croquis.

NR A B MB 

2. Utiliza las diferentes herramientas
del software GeoGebra para el
dibujo escogido.

NR A B MB 

3. Escoge las funciones adecuadas
para el dibujo que pretende elaborar.

NR A B MB 

3-Resolución de ecuaciones y cálculos 

1. Resuelve las operaciones
propuestas para cada corrimiento.

NR A B MB 

2. Encuentra puntos característicos
de las gráficas.

NR A B MB 

4-Mejoramiento de su capacidad crítica y autocrítica 

para optimizar su compromiso ético social 

1. Reconoce correcciones
realizadas por el docente.

NR A B MB 

2. Realiza una reflexión sobre su
trabajo.

NR A B MB 

5-Comunicación oral y escrita los temas de la 

disciplina. 

1. Respeta el formato solicitado en
el informe.

NR A B MB 

2. Utiliza el lenguaje simbólico y
elabora proposiciones que
contengan símbolos y fórmulas.

NR A B MB 

3. Expresa correctamente los
conceptos.

NR A B MB 

4. Participa en la exposición oral
con un lenguaje apropiado.

NR A B MB 

5. Argumenta sus razonamientos. NR A B MB 

6-Aspectos formales. 

1. Presenta el trabajo en el tiempo
establecido.

NR A B MB 

2. Asiste de manera regular a las
clases en las cuales el equipo
trabaja con el tema asignado.

NR A B MB 

Para ello, se toma como referencia otra 

rúbrica que se utilizó en Física para la 

evaluación de contenidos en óptica 

geométrica, a través de producciones de 

alumnos a través de fotografías [15].  

Esta rúbrica se muestra a los diferentes 

grupos, que pueden observar los resultados 

que han obtenido. Posteriormente, estos 

resultados se materializan en una calificación 

del trabajo práctico. 

Resultados 
Una vez finalizada la actividad se efectuó la 

presentación oral frente a los demás 

compañeros de la clase de los trabajos 

individuales de cada estudiante; se presentan 

a continuación algunos de ellos. 

El dinosaurio, en la Figura 1, muestra una 

gran familiarización del estudiante con 

funciones de primer y segundo grado, las 

mismas se enseñan en el nivel medio y se 

repasan en el ingreso a la universidad. A pesar 

de no utilizar las nuevas funciones dadas, 

exponenciales, logarítmicas, fraccionarias y 

trigonométricas, logra aplicar nuevos 

conceptos tales como corrimientos, 

delimitación del dominio funcional, dilatación y 

compresión de las gráficas presentadas. Se 

puede notar que aún no alcanza a la transferir 

e interrelacionar contenidos y a enunciar 

ejemplos nuevos. 

De todos modos, el ejemplo del dinosaurio 

constituye un caso en el que el alumno se 

familiariza con conceptos que se comienzan a 

utilizar en la asignatura, en el uso del software, 

y en la creatividad para formar una figura a 

partir de conocimientos que se imparten en el 

ámbito de la asignatura. 

Se puede visualizar también el uso de 

colores, para resaltar partes constitutivas del 

dibujo que el alumno quiere expresar. 
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Figura 1: Imagen del dinosaurio en GeoGebra. 

La cobra, en la Figura 2, es un trabajo que 

aplica la totalidad de las funciones abordadas 

en la unidad temática, para su presentación se 

utilizan funciones polinómicas de distintos 

grados, fraccionarias e irracionales, 

correctamente ubicadas en el diseño mediante 

corrimientos dilataciones y compresiones, 

igualmente  se pueden observar funciones 

trascendentes tales como exponenciales y 

logarítmicas en el armado del cuerpo de la 

cobra, también se utilizan funciones 

trigonométricas desplazadas verticalmente en 

los detalles de la serpiente. También muestra 

creatividad y un muy buen manejo del software 

GeoGrebra.  

No se evidencian en este dibujo los 

conceptos de simetría axial y reflexiones sobre 

los ejes. Tanto en este caso como en otros, 

durante la presentación oral se pudo indagar 

por qué no se utilizaron los temas 

mencionados. 

Figura 2: Imagen de la cobra en GeoGebra. 

La cebra, en la Figura 3, es un dibujo 

creativo, bien logrado, para su diseño se 

utilizaron funciones algebraicas y 

trascendentes, las mismas sufrieron varias 

transformaciones ya sea por los 

desplazamientos o por las dilataciones y 

compresiones. Se puede notar la utilización de 

conceptos de simetría en la delineación de la 

cabeza del animal. Este trabajo muestra una 

excelente transferencia de contenidos teóricos 

a la práctica, logra mostrar un gran número de 

ejemplos de aplicación, siendo uno de los más 

completos en cuanto a la utilización temas 

incluidos y el logro de los objetivos propuestos 

en el Trabajo Práctico. 

Figura 3: Imagen de la cebra en GeoGebra. 

Las presentaciones escritas sufrieron varias 

correcciones antes de su entrega definitiva, en 

general los estudiantes presentaron algunos 

problemas en sus trabajos, dificultades para 

redactar correctamente el procedimiento 

seguido para la construcción; errores al 

mencionar el tipo de transformación utilizada; 

complicaciones para relacionar el lenguaje 

coloquial y el simbólico. A pesar de lo 

expuesto se considera esta etapa muy 

importante ya que sirvió para descubrir el 

grado de comprensión del tema, al detectarse 

un error no se señaló en forma puntual sino 

que hizo una observación de manera general, 

(por ejemplo: se utilizan de manera incorrecta 

algunas de las transformaciones presentadas 

en el trabajo) teniendo cada alumno que 
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revisar el tipo de error, en esta etapa la 

colaboración entre pares y el seguimiento del 

equipo docente fue de mucha ayuda. 

En relación al uso del programa, los 

estudiantes consideraron que no tenían la 

preparación suficiente al momento de iniciar el 

trabajo práctico argumentaron que tuvieron 

que investigar más acerca del uso de algunos 

comandos, sin embargo, los docentes 

consideran muy  valiosa la oportunidad que 

tuvieron los alumnos de autogestionar parte 

del aprendizaje en relación al uso del 

GeoGebra ya que, les habían brindado 

previamente un material complementario, tipo 

tutorial, que posibilitaba la utilización de los 

distintos comandos en la resolución de 

actividades sencillas. Esta cuestión vista por 

los alumnos como una dificultad fue mirada 

por los docentes como una oportunidad de 

acercar a los estudiantes a la labor 

profesional. 

Conclusiones 
Aprender Análisis Matemático no es sólo 

derivar expresiones, analizar funciones, 

observar su comportamiento y manipular estos 

contenidos en el contexto de problemas 

reales. Son habilidades importantes, pero el 

desarrollo de competencias también se 

evidencia en trabajos que involucren la 

creatividad a través de uso de software. El 

trabajo que se propuso en esta oportunidad, 

bajo la consigna de crear imágenes con el 

ordenador, realizando corrimientos, 

transformaciones, movimientos, en ciertos 

rangos de validez, también permiten 

representar, codificar y seleccionar entre los 

distintos tipos de funciones, las más 

adecuadas para cumplir con un objetivo. Y, en 

este sentido, la investigación y el 

autoaprendizaje son prioritarios en el trabajo 

individual del estudiante. 

Asimismo, se evalúan, a través de este 

trabajo, la producción escrita, la facultad del 

pasaje simbólico al gráfico y la capacidad de 

exponer a los compañeros el producto de su 

trabajo. 

En el ámbito universitario se han empezado 

a realizar algunos cambios sustantivos en los 

procesos de evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes y, con el objetivo de dar a 

conocer los criterios y de mostrar también los 

niveles de alcance de la evaluación, se han 

empezado a emplear usualmente las rúbricas. 

Si bien hacer una buena rúbrica no siempre 

es sencillo y generalmente se hace para los 

alumnos y no con los alumnos [16], resultan un 

instrumento valioso para la evaluación de 

competencias. Además, se focaliza el empleo 

de rúbricas para el desarrollo de la 

autorregulación, a partir de la autoevaluación y 

la evaluación entre iguales, puesto que 

estimula el aprender a aprender. 

Variadas investigaciones sugieren que se 

realicen pruebas sobre el uso de las rúbricas 

en diferentes asignaturas, por lo que 

aconsejan repeticiones de dichas prácticas 

[17] de tal manera de fortalecer la credibilidad

de los resultados.

La utilización de una rúbrica para evaluar el 

trabajo de gráfica de funciones a través de un 

software se suma así en una nueva práctica 

que es evaluada con este instrumento que 

resultará positiva en la medida que permita 

evaluar el desempeño de los estudiantes en 

áreas del currículo que resulten  complejas, 

imprecisas, y muchas veces subjetivas. 
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La enseñanza del diseño de sistemas constructivos en tiempos 
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Resumen 
El viernes 13 de marzo de 2020 la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió, en 
consonancia con las autoridades nacionales, suspender la actividad académica 
presencial, en razón de la pandemia de COVID-19 que se desarrolló en el mundo y que 
llegó a la Argentina a comienzos del otoño. En ese sentido, las más de 300 cátedras que 
integran la oferta académica, del primer semestre de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la UNC, migraron a la enseñanza online. El principal desafío que 
se presentó en la asignatura Arquitectura I en la mencionada modalidad se relaciona con 
el propósito que el espacio curricular asumió desde el segundo semestre del año 2018, 
de acompañar el nuevo enfoque pedagógico en donde se promueve un aprendizaje 
centrado en el estudiante, buscando la formación del ingeniero civil en términos de 
competencias, tanto tecnológicas y disciplinares como actitudinales, políticas y sociales. 
El objetivo de este trabajo es relatar la experiencia del desarrollo “virtual” de la asignatura 
Arquitectura I, junto con las estrategias didácticas incorporadas a los fines de poder 
colaborar en la apropiación, por parte de los estudiantes, de las competencias que la 
asignatura se comprometió a aportar en la formación del futuro ingeniero civil. Los logros 
obtenidos fueron muy buenos en razón de los indicadores cuantitativos relevados. 
También se presentan algunas reflexiones respecto de las dificultades encontradas en la 
propuesta online y la evolución en el desarrollo de las competencias por parte de los 
estudiantes. 

Abstract 
On Friday, March 13 of 2020, the Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decided, in 
accordance with the national authorities, to suspend face-to-face academic activities, due 
to the COVID-19 pandemic that developed in the world and that reached the Argentina in 
early fall. In this sense, the more than 300 chairs migrated to online teaching, from the first 
semester of the Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales of the UNC. The main 
challenge that was presented in the Architecture I subject, in the mentioned modality, is 
related to the purpose that the curricular space assumed from the second semester of 
2018, to accompany the new pedagogical approach where student-centered learning is 
promoted, seeking the training of the civil engineer in terms of competencies, both 
technological and disciplinary as well as attitudinal, political and social. The objective of 
this work is to share the experience of the "virtual" development of the Architecture I 
subject, together with the didactic strategies incorporated in order to be able to collaborate 
in the appropriation, by the students, of the competences that the subject undertook to 
contribute in the training of the future civil engineer. The achievements obtained were very 
good due to the quantitative indicators surveyed. Some reflections are also presented 
regarding the difficulties encountered in the online proposal and the evolution in the 
development of competencies by the students. 

Palabras clave: Prácticas de enseñanza universitaria, competencias, construcciones, 
formación del ingeniero. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), se ofrecen quince carreras 
de grado de las cuales once corresponden a la 
disciplina de las ingenierías con sus distintas 
especialidades: aeronáutica, en agrimensura, 
ambiental, biomédica, civil, electrónica, industrial, 
mecánica, mecánica electricista y química. El 
resto son carreras ligadas a las ciencias 
naturales.   

Esta unidad académica, al igual que las 
restantes Facultades de Ingeniería del país, ha 
transitado y transita por numerosos procesos de 
acreditación convocados por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), de manera que la 
totalidad de las carreras de Ingeniería han sido 
acreditadas y, en consecuencia, han diseñado, 
gestionado e implementado programas de 
mejoramiento para la enseñanza (PROMEI I, 
PROMEI II, PACENI, PAMEG y PROMINF). 

A estos programas, en la FCEFyN se agrega 
la decisión institucional de realizar cambios de 
plan de estudios en la mayoría de sus carreras 
(proceso que se viene desarrollando desde hace 
tres años). Además, es una de las primeras 
facultades de la UNC en ingresar al Sistema 
Nacional de Reconocimientos Académicos 
(SNRA). Por último, la FCEFyN ha participado en 
el Programa Nacional SPU-CONFEDI de 
“Capacitación de docentes para el desarrollo de 
un aprendizaje basado en el estudiante en las 
carreras de Ingeniería”, y en la generación de un 
programa piloto de formación y capacitación 
semipresencial de docentes de la Casa, en la 
misma línea, coordinado por un equipo 
interdisciplinario de pedagogas e ingenieros [1]. 

Lo mencionado resulta relevante ya que en los 
últimos seis años, las autoridades de la Facultad 
han considerado prioritario abordar, desde lo 
institucional, temáticas ligadas a los aspectos 
académicos, atravesando tiempos, espacios, 
decisiones y actividades tanto del equipo de 
gestión de la FCEFyN, como así también de 
aquellos Directores de Escuela, Directores de 
Departamento y docentes que voluntariamente 
se comprometieron a poner en marcha el 
enfoque de educar a los futuros ingenieros 
desde esta nueva impronta y empezaron a dejar 
huellas [2].     

Podemos afirmar entonces que este proceso 
se mantuvo entre el imperativo y la invitación al 
cambio y la mejora. En este sentido, Cerato y 

Gallino [3] plantean que la incorporación de 
competencias en la enseñanza de la ingeniería 
requiere un trabajo previo de análisis y discusión 
que implica una puesta en común de los cambios 
u objetivos a alcanzar con los docentes y, luego,
un programa institucional de formación y
capacitación para todos los involucrados.

Es por ello que esta Unidad Académica generó 
un plan para la conversión y reformulación de los 
planes de estudios de sus carreras de ingeniería 
frente a la necesidad de generar reconocimiento 
de trayectos formativos, y de incluir y evaluar por 
competencias los contenidos de las mismas. Las 
acciones de formación y capacitación llevadas 
adelante en los últimos dos años se realizaron 
desde dos cimientos. El primero, a partir del 
planteo de una metodología de trabajo afín con 
lo que se pregona, asumiendo el acento 
racionalista que, por tradición académica, 
poseen los docentes en la práctica educativa a 
nivel universitario [4]. En segundo lugar, el 
reconocimiento de que llevar adelante 
propuestas de formación de este tipo nos 
compromete como docentes universitarios 
sostenidos en la idea de que “aquí, actuar es 
iniciar algo nuevo, tomar una iniciativa que se 
despliega más allá del tiempo de quien inicia el 
primer gesto. Quien inicia la acción, o quien 
pronuncia la primera palabra, no cierra el 
discurso, sino que lo abre” [5].  

Todo lo planteado precedentemente se vio 
afectado de manera significativa frente a la 
pandemia mundial del COVID-19 de la cual la 
UNC no estuvo exenta. El viernes 13 de marzo 
de 2020 las autoridades de la UNC, en 
correspondencia con el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado por las 
autoridades del país, resolvieron migrar todas las 
carreras y asignaturas de la universidad a la 
modalidad “virtual”. La FCEFYN tuvo que 
convertir las más de 400 cátedras de las 16 
carreras a la educación on line. 

La asignatura Arquitectura I migró a la 
virtualidad luego de una semana de clases 
presenciales, presentándose el desafío de 
mantener la formación de los estudiantes en 
términos de competencias, mediando solo 
interacción on line entre los grupos de trabajo. 

A continuación se presenta la propuesta 
desarrollada por la asignatura en la virtualidad 
para mantener el enfoque implementado en la 
presencialidad. 

RELATO DE LA EXPERIENCIA 
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La asignatura 
La carrera de Ingeniería Civil integra la oferta 

de carreras de grado dentro de la FCEFyN de la 
UNC. La asignatura Arquitectura I pertenece al 
sexto semestre de la carrera, dentro del bloque 
de las Tecnologías Aplicadas. La carga horaria 
es de 96hs y tiene como correlativa obligatoria a 
la asignatura Representación Asistida (2º 
semestre), aconsejándose también que los 
estudiantes hayan cursado la asignatura 
Tecnología de los Materiales de Construcción (5º 
semestre) de manera previa.  

La cátedra de Arquitectura I cuenta con 6 
(seis) docentes provenientes de los campos de 
la Ingeniería Civil y de la Arquitectura, 2 (dos) 
con dedicación simple y el resto con 
dedicaciones especiales (semiexclusiva y 
exclusiva).  

Desde hace unos años, el objetivo de los 
docentes de la cátedra ha sido incorporar el 
diseño tecnológico de los sistemas constructivos, 
inherentes a la materialización de obras de 
arquitectura, como eje central en el desarrollo de 
la asignatura. No es hasta el segundo semestre 
de 2018 que la propuesta metodológica de 
enseñanza incluyó instrumentos que 
transparentan este objetivo. 

La propuesta metodológica de la asignatura 
está fundada en el desarrollo de clases teórico-
prácticas, complementadas con clases taller.  

Desde agosto de 2018 las clases taller 
incorporaron el proceso de diseño a través de la 
resolución de situaciones problemáticas reales.  

Los objetivos centrales de la asignatura son: 
Dirigir la construcción de obras de arquitectura. 
Desarrollar aptitudes para realizar, desde el 

punto de vista tecnológico, el análisis de obras 
de arquitectura. 

Dominar el conocimiento de las técnicas 
constructivas tradicionales y de prefabricación 
integral. 

Conocer el uso de estructuras e instalaciones 
auxiliares involucradas en la construcción. 

Analizar y evaluar las diferentes patologías 
constructivas 

Cuantificar la distancia tolerable permitida 
entre los conceptos adquiridos en el aula y la 
aproximación a la realidad que le permiten los 
recursos con que contará en la obra. 

Diseñar con destreza los distintos 
componentes de una obra, por medio de la 
resolución de problemas tipo. 

El promedio de alumnos que cursaron la 
asignatura en los últimos cinco años es de 155. 

La experiencia “virtual” 
El nuevo enfoque en el proceso de enseñanza, 

mediante el cual se busca desarrollar en el futuro 
ingeniero competencias (tecnológicas y políticas, 
sociales y actitudinales) propias a cada disciplina 
[6], desafió a la cátedra de Arquitectura I a 
continuar el proceso comenzado, aún en 
modalidad on line.  

En primer lugar, el equipo docente analizó 
aquellas estrategias de enseñanza 
implementadas en la modalidad presencial que 
resultaban imprescindibles sostener en la 
modalidad virtual. En este sentido, se decidió 
mantener las clases teórico-prácticas y de taller 
en forma sincrónica, empleando las estrategias 
de exposición dialogada y de análisis y 
resolución de casos para el desarrollo de las 
primeras. Se mantuvieron también los 2 trabajos 
prácticos (plano de replanteo y plano de 
carpintería) y las 2 evaluaciones parciales 
escritas, en forma sincrónica. Las 3 visitas a obra 
llevadas a cabo en la modalidad presencial, 
fueron reemplazadas por visitas a obra 
“virtuales”, proponiendo un recorrido fotográfico 
de distintas obras preparado por el equipo 
docente y realizado en forma sincrónica, 
mediante exposición dialogada. Cada visita a 
obra incluyó los temas desarrollados 
previamente a la misma. En este sentido, el 
equipo docente realizó una selección de 
fotografías del archivo de la cátedra sobre los 
contenidos abordados, de manera de 
presentarlas a los estudiantes, para que 
pudieran describir lo que veían, con la guía del 
docente. De esta manera, poder apreciar, a 
través de una imagen, la materialización de 
sistemas constructivos análogos a los que ellos 
desarrollan en la asignatura [7]. 

La asignatura adoptó la plataforma 
BigBlueButton (BBB), implementada en la 
plataforma Moodle, para el desarrollo de las 
clases teórico-prácticas y clases de taller. La 
decisión de emplear la plataforma BBB responde 
a la facilidad que otorgaron las empresas de 
telefonía celular bonificando el uso de datos 
móviles para navegar desde teléfonos celulares 
en dominios edu.ar. De esta forma favorecimos 
la conexión de los estudiantes a las clases 
virtuales desde su teléfono móvil sin costo.  

Las clases, en modalidad sincrónica, se 
realizaron los mismos días y horarios que en el 
cursado presencial, siendo grabadas para 
facilitar el seguimiento de aquellos estudiantes 
que no pudieran participar en vivo, ya sea por 
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problemas de conectividad y/o dificultad de 
contar con un dispositivo electrónico adecuado.  

Los talleres dentro del desarrollo de 
Arquitectura I en modalidad presencial, son 
esenciales en relación con las competencias que 
la asignatura se compromete a aportar para la 
formación del futuro ingeniero. Por ello no son 
negociables en la propuesta virtual.  

La asignatura propone trabajar, durante 6 
(seis) clases en modalidad  taller, distintos casos 
reales de objetos arquitectónicos a materializar. 
A partir de los cuales, los estudiantes en grupos 
de 4 integrantes, llevan adelante el proceso de 
diseño de los sistemas constructivos 
involucrados en el tema del día. Si bien las 
materias del Ciclo Básico no son correlativas, 
resultan absolutamente necesarios sus 
conceptos para poder desarrollar varios de los 
contenidos propuestos. En este sentido, al 
momento de diseñar, por ejemplo, el sistema de 
sustentación de una vivienda debemos poner en 
juego conceptos físicos relevantes tales como 
equilibrio de fuerzas, principio de acción y 
reacción, transferencia de cargas, etc. Así como 
también, herramientas matemáticas elementales 
que permitan estimar valores de carga, 
compatibilizar cargas con resistencias del suelo, 
etc. En igual sentido, resultan relevantes al 
momento de evaluar alternativas de diseño de 
elementos estructurales como vigas, columnas y 
losas.  

La consigna de trabajo propuesta por la 
cátedra se fundamenta en llevar adelante un 
proceso de diseño similar al que un Ingeniero 
Civil tiene que enfrentar en una típica tarea 
profesional. En este sentido, el proceso incluye 
el análisis de los condicionantes que afectan al 
sistema constructivo que se diseñará, para luego 
proponer las distintas alternativas de solución 
que, consistentes con el marco teórico 
conceptual, permitan resolver el problema 
abordado. Una vez analizadas las diferentes 
alternativas, los estudiantes tienen que proponer 
la solución, que a su criterio, resulte más 
eficiente para satisfacer el caso planteado. El 
resultado final, no solo incluye la propuesta final 
sino también, la justificación adecuada de esa 
solución. 

El desafío que se le presentó al equipo 
docente consistió en mantener la esencia de la 
clase de taller pero en forma remota. Para 
intentar aproximarse al trabajo desarrollado en 
presencialidad, la tarea de taller se llevó a cabo 
en forma simultánea en la plataforma BBB 

complementando la misma con algún otro 
recurso al que pudieran acceder los estudiantes 
(Whatsapp, Skype, Google Meet, etc.). Es así, 
que, al comenzar cada clase de taller, docente y 
estudiantes se conectaban al link de BBB, 
incluido en el aula virtual de Arquitectura I en el 
campus virtual de la FCEFYN. Una vez 
conectados, el docente presentaba la consigna 
de trabajo, compartiendo su pantalla con las 
pautas e información necesaria para el desarrollo 
del taller (Figura 1). Cabe aclarar que los 
estudiantes contaban con el mismo material, 
para su descarga, en el aula virtual. A 
continuación, invitaba a que los integrantes de 
cada grupo de trabajo se vinculen entre ellos, 
mediante video llamada, empleando el recurso 
que más le convenga de modo de poder 
interactuar e intercambiar opiniones. Es así que 
cada grupo comenzó a trabajar de manera 
autónoma, contando con la guía y asistencia del 
docente al que pudieron consultar en cualquier 
momento del desarrollo del taller, habilitando su 
micrófono o escribiendo en el chat de la sala de 
BBB. Es frecuente, en la modalidad presencial, 
que los estudiantes realicen consultas, en 
relación con el avance del proceso, a las que el 
docente responde, orientando el trabajo, pero 
permitiendo que los estudiantes tengan completa 
libertad para proponer la alternativa que 
consideren más adecuada. Este proceso se 
mantuvo en la modalidad virtual.  

Una vez que el docente relevaba, en cada 
taller, que el trabajo se había completado, 
proponía una puesta común, de las diversas 
soluciones planteadas, en BBB. En este sentido, 
un integrante de cada grupo explicitó, habilitando 
el micrófono, los condicionantes considerados, 
las alternativas de solución consideradas y la 
adoptada, fundamentando la decisión, 
moderando el docente un debate entre los 
diferentes grupos. La actividad, mediada por 
tecnologías digitales, resultó interesante, ya que 
cada grupo compartió pantalla mostrando al 
resto de los compañeros la propuesta realizada y 
plasmada en un gráfico. Entre las alternativas 
empleadas para mostrar sus productos finales se 
destaca la graficación en vivo, interactiva y 
colaborativa del diseño implementado (Figura 2), 
el compartir pantalla y presentar el gráfico de su 
propuesta, realizado sobre una de las 
diapositivas del caso de la consigna de trabajo 
(Figura 3), y el compartir la propuesta de diseño 
utilizando otro recurso de graficación, por 
ejemplo un programa CAD (Figura 4). 
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Figura 1: Presentación de la consigna de trabajo 
compartiendo pantalla en sala de BBB 

Figura 2: Propuesta de diseño presentada, en forma 
sincrónica durante la clase de taller, por un grupo de 

estudiantes sobre una diapositiva del docente. 

Figura 3: Propuesta de diseño presentada por un grupo 
con captura del pantalla del caso planteado y trabajada 

durante la clase de taller. 

Figura 4: Propuesta de diseño presentada, en forma 
sincrónica durante la clase de taller, por otro grupo de 

estudiante. 

RESULTADOS OBSERVADOS 
En las primeras clases de taller propuestas, los 

estudiantes se enfrentaron, luego de planteada 
la consigna de trabajo, al síndrome de la página 
en blanco, tan común entre los escritores. Luego, 
con la guía del docente, comenzaron a animarse 
a analizar condicionantes, explicitar los 
requerimientos tecnológicos de cada sistema a 
diseñar, para luego proponer las alternativas 
disponibles para solucionar el caso planteado. 
Cabe aclarar que la virtualidad complejizó aún 
más el proceso llevado a cabo, toda vez que 
además de superar el escollo de no saber por 
dónde comenzar a desarrollar la consigna, 
tuvieron la dificultad de interactuar en forma 
remota entre los compañeros de grupo, 
problemas asociados a la conectividad, realidad 
personal de cada uno en relación con el espacio 
de trabajo apropiado y en silencio en donde 
desarrollaron la tarea, etc. 

Más allá de las dificultades detalladas, se 
observó, con el paso de las distintas clases de 
taller, cómo los grupos de trabajo con los 
mismos integrantes, presentaban menos 
dificultades para enfrentar el proceso de diseño 
propuesto, adquiriendo mayor seguridad en sus 
propias capacidades y conocimientos. 

Este progreso también se observó en el 
debate que se propuso al momento de hacer la 
puesta en común de los distintos grupos sobre la 
solución propuesta. El docente invitó a cada 
grupo a habilitar el micrófono y exponer los 
condicionantes analizados, las alternativas de 
solución evaluadas y cuál fue la adoptada, 
incluyendo la justificación y el marco teórico 
empleado para esa solución. En las primeras 
clases, era evidente la resistencia de los 
estudiantes a compartir sus propuestas, de 
manera que fue el docente el que invitó a los 
distintos grupos para que contaran lo trabajado. 
Luego, en los últimos talleres resultó necesario 
hacer una lista con el orden elegido para 
presentar las propuestas. 

A medida que los grupos comentaban lo 
trabajado, se desarrolló un debate en donde los 
demás estudiantes aportaban ideas similares o 
distintas, complementando el trabajo realizado y 
proponiendo otras miradas sobre el mismo caso 
presentado, enriqueciendo la propuesta. 

La principal preocupación del equipo docente, 
en relación con la modalidad online de las clases 
de taller, tenía que ver con la incertidumbre 
respecto de la interacción entre los integrantes 
del grupo durante el desarrollo del trabajo, 
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fundamental para la apropiación de la 
competencia genérica de lograr desempeñarse 
de manera efectiva en equipos de trabajo. En 
este sentido, resultó factible dar cuenta que el 
trabajo en equipo se llevó a cabo en forma 
efectiva. Los distintos grupos lograron construir 
conocimientos en torno al proceso de diseño de 
manera colaborativa. La valoración para 
acreditar que el proceso se cumplió se resume 
en el uso de verbos en plural para compartir la 
propuesta de diseño. Resultó notable como cada 
grupo, expresó las opciones evaluadas y la 
decisión tomada en plural. Ninguno de ellos hizo 
referencia a que el proceso lo hayan 
desarrollado en forma personal. El uso de los 
verbos en plural permitió corroborar, por parte 
del docente, el trabajo grupal propuesto.  

Se destaca, a partir de la exposición de los 
diferentes grupos de trabajo, como los mismos 
integrantes implementaron la división de las 
tareas hacia el interior del equipo de modo de 
trabajar sobre las distintas etapas del proceso de 
manera ordenada, intercambiando opiniones en 
forma respetuosa, tomando el aporte realizado 
por cada integrante. Lo mencionado se evidencia 
al momento de compartir pantalla y expresar el 
proceso desarrollado, toda vez que tienen roles 
asignados para tal fin. Cada grupo al momento 
de comunicar  sus producciones da cuenta de 
haber comprendido el tema abordado a partir de 
una correcta interpretación del problema 
planteado, logrando explicar las decisiones 
tomadas con fundamento conceptual y 
ejemplificando las propuestas.  

Estas clases de taller le permiten al estudiante 
aplicar conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la asignatura, implementando un 
proceso de diseño tecnológico, resolviendo 
situaciones problemáticas mediante el uso de 
herramientas técnicas, propias de cada sistema 
constructivo, y actuando con criterio de diseño 
sustentable. 

COMENTARIOS FINALES 
El equipo docente considera que esta 

metodología de trabajo virtual, propuesta en los 
talleres, se desarrolló de manera apropiada y 
con evidencias de aprendizaje importantes. 
Además, el equipo docente considera que aporta 
a la formación de los estudiantes tanto en 
competencias tecnológicas como actitudinales, 
toda vez que le permitió enfrentarse a un 
proceso de diseño similar al que tendrá que 
abordar en su vida profesional, incluso con la 

complejidad del trabajo remoto. Entre las 
competencias tecnológicas apropiadas se 
reconocen las de identificar y resolver problemas 
de ingeniería y utilizar de manera efectiva las 
técnicas y herramientas de aplicación en la 
ingeniería. En relación con las competencias 
actitudinales, el trabajo propuesto colabora con 
el proceso de aprendizaje para desempeñarse 
de manera efectiva en equipos de trabajo y 
comunicarse con efectividad.  

 La formación en el análisis de condicionantes, 
evaluación de alternativas que satisfagan los 
condicionantes propuestos y la resolución de la 
alternativa más eficiente, junto con todos los 
aspectos constructivos involucrados permite al 
estudiante poner en juego el marco teórico 
aprendido e incorporar las competencias 
específicas a las que la asignatura aporta. El 
estudiante da cuenta de la comprensión del tema 
desarrollado, evidenciando la correcta 
interpretación del problema planteado, 
explicando de manera apropiada las alternativas 
evaluadas, resumiendo la decisión tomada y 
ejemplificando la propuesta de materialización 
del sistema constructivo abordado, de manera 
técnicamente eficiente.  

Además, la propuesta planteada permite el 
trabajo colaborativo, el respeto por la opinión del 
otro y la capacidad de escucha, tan importantes 
en el trabajo en equipo. La responsabilidad 
asumida por cada grupo de trabajo se pone de 
manifiesto al momento de resolver, hacia el 
interior del grupo, el primer problema planteado 
por el docente y que no es disciplinar, sino de 
tipo organizativo. Desde la asignatura se los 
invita a interactuar mediante algún recurso 
tecnológico alternativo al BBB, y son ellos los 
que tienen que implementar la forma de trabajo. 
El equipo docente evidencia un logro importante 
de esta premisa a partir de las exposiciones 
ordenadas y coordinadas entre los integrantes 
de cada grupo.  

La posibilidad de debatir las propuestas 
construidas por ellos, facilitó también, el proceso 
de comunicación oral de los estudiantes, 
significativo para el ejercicio de la profesión, en 
donde resulta relevante poder compartir los 
resultados alcanzados. 

La implementación de la modalidad descripta 
en las clases de taller “virtuales” permitió a los 
estudiantes apropiarse, además de las 
competencias generales (tecnológicas y 
actitudinales) y de las específicas planteadas, de 
otras competencias “blandas”, no detalladas en 
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la bibliografía, en forma natural e inconsciente, y 
que tienen que ver con esto de poder 
organizarse dentro del equipo para llevar 
adelante la tarea solicitada, en el marco del 
trabajo remoto.  
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Resumen 

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) sostiene permanentemente la inquietud de mantener su 
oferta académica a la vanguardia de los cambios. La enseñanza centrada en el 
estudiante y el enfoque por competencias representan un cambio de perspectiva en torno 
a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La correcta comprensión de esta 
propuesta requiere hacer propios varios conceptos que hasta hoy han sido ajenos a los 
docentes de las facultades de Ingeniería en Argentina, al iniciarse en esta temática. Este 
proceso implica abrirse a una mirada distinta a la habitual, en el ejercicio de la docencia. 
Se procura que los profesores enseñen de una manera distinta a la que han aprendido. 
En este artículo se presenta la nueva metodología de enseñanza propuesta por la 
asignatura Arquitectura I de la carrera Ingeniería Civil de la FCEFyN de la UNC. Esta 
experiencia se está implementando desde el segundo semestre del año 2018 con el 
propósito de acompañar el nuevo enfoque pedagógico, en donde se promueve un 
aprendizaje centrado en el estudiante, buscando la formación del ingeniero civil en 
términos de competencias, tanto tecnológicas como actitudinales, políticas y sociales. El 
objetivo de este trabajo es relatar la experiencia llevada a cabo, recuperando sus 
principales aspectos y metodología de trabajo en el aula. También se presentan algunas 
reflexiones respecto de las dificultades encontradas y la evolución en el desarrollo de las 
competencias por parte de los estudiantes. 

Abstract 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) of the Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) permanently maintains the concern to keep its academic offer at the 
forefront of changes. Student-centered teaching and a competency approach represent a 
change of perspective around the teaching and learning processes. The correct 
understanding of this proposal requires making own several concepts that until today have 
been alien to the professors of the faculties of Engineering in Argentina, when initiating in 
this thematic one. This process implies opening up to a different look than the usual one, 
in the exercise of teaching. Teachers are intended to teach in a different way than they 
have learned. This article presents the new teaching methodology proposed by 
Arquitectura I, subject of the Civil Engineering degree of FCEFyN in the UNC. This 
experience has been implemented since the second semester of 2018 with the purpose of 
accompanying the new pedagogical approach, where student-centered learning is 
promoted, seeking the training of the civil engineer in terms of competencies, both 
technological and attitudinal, political. and social. The objective of this work is to relate the 
experience carried out, recovering its main aspects and work methodology in the 
classroom. Some reflections are also presented regarding the difficulties encountered and 
the evolution in the development of competences by the students.  

Palabras clave: Prácticas de enseñanza universitaria, competencias, construcciones, 
formación del ingeniero. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), se ofrecen quince carreras 
de grado de las cuales once corresponden a la 
disciplina de las ingenierías con sus distintas 
especialidades: aeronáutica, en agrimensura, 
ambiental, biomédica, civil, electrónica, industrial, 
mecánica, mecánica electricista y química. El 
resto son carreras ligadas a las ciencias 
naturales.   

Esta unidad académica, al igual que las 
restantes Facultades de Ingeniería del país, ha 
transitado y transita por numerosos procesos de 
acreditación convocados por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), de manera que la 
totalidad de las carreras de Ingeniería han sido 
acreditadas y, en consecuencia, han diseñado, 
gestionado e implementado programas de 
mejoramiento para la enseñanza (PROMEI I, 
PROMEI II, PACENI, PAMEG y PROMINF). 

A estos programas, en la FCEFyN se agrega 
la decisión institucional de realizar cambios de 
plan de estudios en la mayoría de sus carreras 
(proceso que se viene desarrollando desde hace 
tres años). Además, es una de las primeras 
facultades de la UNC en ingresar al Sistema 
Nacional de Reconocimientos Académicos 
(SNRA). Por último, la FCEFyN ha participado en 
el Programa Nacional SPU-CONFEDI de 
“Capacitación de docentes para el desarrollo de 
un aprendizaje basado en el estudiante en las 
carreras de Ingeniería”, y en la generación de un 
programa piloto de formación y capacitación 
semipresencial de docentes de la Casa, en la 
misma línea, coordinado por un equipo 
interdisciplinario de pedagogas e ingenieros [1]. 

Lo mencionado resulta relevante ya que en los 
últimos seis años, las autoridades de la Facultad 
han considerado prioritario abordar, desde lo 
institucional, temáticas ligadas a los aspectos 
académicos, atravesando tiempos, espacios, 
decisiones y actividades tanto del equipo de 
gestión de la FCEFyN, como así también de 
aquellos Directores de Escuela, Directores de 
Departamento y docentes que voluntariamente 
se comprometieron a poner en marcha el 
enfoque de educar a los futuros ingenieros 
desde esta nueva impronta y empezaron a dejar 
huellas [2].     

Podemos afirmar entonces que este proceso 
se mantuvo entre el imperativo y la invitación al 
cambio y la mejora. En este sentido, Cerato y 

Gallino [3] plantean que la incorporación de 
competencias en la enseñanza de la ingeniería 
requiere un trabajo previo de análisis y discusión 
que implica una puesta en común de los cambios 
u objetivos a alcanzar con los docentes y, luego,
un programa institucional de formación y
capacitación para todos los involucrados.

Es por ello que esta Unidad Académica generó 
un plan para la conversión y reformulación de los 
planes de estudios de sus carreras de ingeniería 
frente a la necesidad de generar reconocimiento 
de trayectos formativos, y de incluir y evaluar por 
competencias los contenidos de las mismas. Las 
acciones de formación y capacitación llevadas 
adelante en los últimos dos años se realizaron 
desde dos cimientos. El primero, a partir del 
planteo de una metodología de trabajo afín con 
lo que se pregona, asumiendo el acento 
racionalista que, por tradición académica, 
poseen los docentes en la práctica educativa a 
nivel universitario [4]. En segundo lugar, el 
reconocimiento de que llevar adelante 
propuestas de formación de este tipo nos 
compromete como docentes universitarios 
sostenidos en la idea de que “aquí, actuar es 
iniciar algo nuevo, tomar una iniciativa que se 
despliega más allá del tiempo de quien inicia el 
primer gesto. Quien inicia la acción, o quien 
pronuncia la primera palabra, no cierra el 
discurso, sino que lo abre” [5].  

RELATO DE LA EXPERIENCIA 
La asignatura 

La carrera de Ingeniería Civil integra la oferta 
de carreras de grado dentro de la FCEFyN de la 
UNC. La asignatura Arquitectura I pertenece al 
sexto semestre de la carrera, dentro del bloque 
de las Tecnologías Aplicadas. La carga horaria 
es de 96hs y tiene como correlativa obligatoria a 
la asignatura Representación Asistida (2º 
semestre), aconsejándose también que los 
estudiantes hayan cursado la asignatura 
Tecnología de los Materiales de Construcción (5º 
semestre) de manera previa.  

La cátedra de Arquitectura I cuenta con 6 
(seis) docentes provenientes de los campos de 
la Ingeniería Civil y de la Arquitectura, 2 (dos) 
con dedicación simple y el resto con 
dedicaciones especiales (semiexclusiva y 
exclusiva).  

Desde hace unos años, el objetivo de los 
docentes de la cátedra ha sido incorporar el 
diseño tecnológico de los sistemas constructivos, 
inherentes a la materialización de obras de 
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arquitectura, como eje central en el desarrollo de 
la asignatura. No es hasta el segundo semestre 
de 2018 que la propuesta metodológica de 
enseñanza incluyó instrumentos que 
transparentan este objetivo. 

La propuesta metodológica de la asignatura 
está fundada en el desarrollo de clases teórico-
prácticas, complementadas con clases taller.  

Desde agosto de 2018 las clases taller 
incorporaron el proceso de diseño a través de la 
resolución de situaciones problemáticas reales.  

Los objetivos centrales de la asignatura son: 
Dirigir la construcción de obras de arquitectura. 
Desarrollar aptitudes para realizar, desde el 

punto de vista tecnológico, el análisis de obras 
de arquitectura. 

Dominar el conocimiento de las técnicas 
constructivas tradicionales y de prefabricación 
integral. 

Conocer el uso de estructuras e instalaciones 
auxiliares involucradas en la construcción. 

Analizar y evaluar las diferentes patologías 
constructivas 

Cuantificar la distancia tolerable permitida 
entre los conceptos adquiridos en el aula y la 
aproximación a la realidad que le permiten los 
recursos con que contará en la obra. 

Diseñar con destreza los distintos 
componentes de una obra, por medio de la 
resolución de problemas tipo. 

El promedio de alumnos que cursaron la 
asignatura en los últimos cinco años es de 155. 

La experiencia 
El nuevo enfoque en el proceso de enseñanza, 

mediante el cual se busca desarrollar en el futuro 
ingeniero competencias tecnológicas propias a 
cada disciplina [6], motivó la propuesta de 
trabajo en taller que compartimos en este 
apartado. 

Para ello la cátedra propuso trabajar, durante 6 
(seis) clases en modalidad  taller, distintos casos 
reales de objetos arquitectónicos a materializar. 
A partir de los cuales, los estudiantes en grupos 
de 4 integrantes, llevan adelante el proceso de 
diseño de los sistemas constructivos 
involucrados en el tema del día. Si bien las 
materias del Ciclo Básico no son correlativas, 
resultan absolutamente necesarios sus 
conceptos para poder desarrollar varios de los 
contenidos propuestos. En este sentido, al 
momento de diseñar, por ejemplo, el sistema de 
sustentación de una vivienda debemos poner en 
juego conceptos físicos relevantes tales como 

equilibrio de fuerzas, principio de acción y 
reacción, transferencia de cargas, etc. Así como 
también, herramientas matemáticas elementales 
que permitan estimar valores de carga, 
compatibilizar cargas con resistencias del suelo, 
etc. En igual sentido, resultan relevantes al 
momento de evaluar alternativas de diseño de 
elementos estructurales como vigas, columnas y 
losas.  

La consigna de trabajo propuesta por los 
docentes se fundamenta en llevar adelante un 
proceso de diseño similar al que un Ingeniero 
Civil tiene que enfrentar en una típica tarea 
profesional. En este sentido, el proceso incluye 
el análisis de los condicionantes que afectan al 
sistema constructivo que se diseñará, para luego 
proponer las distintas alternativas de solución 
que, consistentes con el marco teórico 
conceptual, permitan resolver el problema 
abordado. Una vez analizadas las diferentes 
alternativas, los estudiantes tienen que proponer 
la solución, que a su criterio, resulte más 
eficiente para satisfacer el caso planteado. El 
resultado final, no solo incluye la propuesta final 
sino también, la justificación adecuada de esa 
solución. 

El trabajo de taller se llevó a cabo en una de 
las aulas de dibujo técnico, cuyo mobiliario 
compuesto por tableros enfrentados, favorece el 
proceso de interacción entre los integrantes de 
cada grupo. Una vez presentada la consigna de 
trabajo, cada grupo comenzó a trabajar de 
manera autónoma, contando con la guía y 
asistencia del docente que recorría las mesas de 
trabajo respondiendo las dudas formuladas por 
los estudiantes, orientando el trabajo, pero 
permitiendo que los estudiantes tengan completa 
libertad para proponer la alternativa que 
consideren más adecuada. 

Una vez que el docente relevó que el trabajo 
había sido completado, propuso una puesta 
común de las diversas soluciones planteadas. En 
este sentido, un integrante de cada grupo pasó a 
la pizarra a explicitar los condicionantes 
considerados, las alternativas de solución 
consideradas y la adoptada, fundamentando la 
decisión, moderando el docente un debate entre 
los diferentes grupos. En las Figuras 1 y 2 se 
muestran fotografías tomadas durante el trabajo 
en taller. 
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Figura 1: Presentación de la consigna de trabajo. 

Figura 2: Grupos de estudiantes trabajando en la 
resolución de los casos propuestos, con la guía del 

docente. 

RESULTADOS OBSERVADOS 
En las primeras clases de taller propuestas, los 

alumnos se enfrentaron, luego de planteada la 
consigna de trabajo, al síndrome de la página en 
blanco, tan común en los escritores. Luego, con 
la guía del docente, comenzaron a animarse a 
analizar condicionantes, explicitar los 
requerimientos tecnológicos de cada sistema a 
diseñar, para luego proponer las alternativas 
disponibles para solucionar el caso planteado. A 
partir de allí, el trabajo llevado a adelante finaliza 
con la alternativa elegida para resolver el 
problema propuesto.  

Se observó, con el paso de las distintas clases 
de taller, como los grupos de trabajo con los 
mismos integrantes, presentaban menos 
dificultades para enfrentar el proceso de diseño 
propuesto, adquiriendo mayor seguridad en sus 
propias capacidades y conocimientos. 

Este progreso también se observó en el 
debate que se propuso al momento de hacer la 
puesta en común de los distintos grupos sobre la 
solución propuesta. El docente invitó a cada 
grupo a acercarse a la pizarra y exponer los 
condicionantes analizados, las alternativas de 
solución evaluadas y cuál fue la adoptada, 
incluyendo la justificación y el marco teórico 
empleado para esa solución. En las primeras 
clases, se observó resistencia de los estudiantes 
a comunicar sus ideas, de manera que fue el 
docente el que eligió los distintos grupos para 
que contaran lo trabajado. Luego con los últimos 
talleres fueron los grupos los que pedían 
expresarse. 

A medida que los grupos comentaban lo 
trabajado, se desarrolló un debate en donde los 
demás estudiantes aportaban ideas similares o 
distintas, complementando el trabajo realizado y 
proponiendo otras miradas sobre el mismo caso 
presentado, enriqueciendo la propuesta. 

COMENTARIOS FINALES 
El equipo docente considera que esta 

metodología, propuesta en los talleres, aporta a 
la formación de los estudiantes tanto en 
competencias tecnológicas como actitudinales, 
toda vez que le permitió enfrentarse a un 
proceso de diseño similar al que deberá abordar 
en su vida profesional. Entre las competencias 
tecnológicas apropiadas se detalla la de 
identificar y resolver problemas de ingeniería y 
utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería. En 
relación con las competencias actitudinales, el 
trabajo propuesto colabora con el proceso de 
aprendizaje para desempeñarse de manera 
efectiva en equipos de trabajo y a comunicarse 
con efectividad.  

 La formación en el análisis de condicionantes, 
evaluación de alternativas que satisfagan los 
condicionantes propuestos y la resolución de la 
alternativa más eficiente, junto con todos los 
aspectos constructivos involucrados permite al 
estudiante poner en juego tanto el marco teórico 
aprendido, como su capacidad de análisis, 
interpretación y resolución de situaciones 
problemáticas típicas de la disciplina. 

Además, el trabajo grupal para resolver cada 
situación planteada permite el trabajo 
colaborativo, el respeto por la opinión del otro y 
la capacidad de escucha, tan importantes en el 
trabajo en equipo. 
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La posibilidad de debatir las propuestas 
realizadas facilitó el proceso de comunicación 
oral significativa para el ejercicio de la profesión, 
en donde resulta relevante poder expresar el 
trabajo realizado. 
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Resumen 
Estudios previos en el área de la comprensión lectora en la UTN FRBA mostraron 
las dificultades de nuestros alumnos para reformular comprensivamente en 
español secciones de un artículo de divulgación científica. Para optimizar el dictado de 
los cursos de Inglés Técnico 1 y 2, que tienen como actividades centrales en 
primer lugar la comprensión y en segundo lugar la reformulación escrita de secciones 
estratégicas de textos científicos, este artículo, recorte de un proyecto de investigación 
(PID), analizará las habilidades de nuestros estudiantes para desempeñarse en 
esas tareas. La reformulación escrita implica elecciones adecuadas con respecto al tipo 
textual, la sintaxis y el léxico y muestra la síntesis conceptual que refleja la selección, 
jerarquización de información y relaciones entre conceptos prioritarios. El diseño 
experimental incluyó un trabajo empírico en cuatro cursos de Inglés Técnico II, 
compuestos por alumnos de la mayoría de las carreras de ingeniería de nuestra 
facultad durante el primer cuatrimestre de 2019. Se solicitó a un total de 87 estudiantes 
que leyeran un artículo de investigación en inglés de alrededor de 1300 palabras de 
una temática ingenieril y que seleccionaran oraciones relevantes para reformularlas. 
Para este artículo realizamos un análisis cualitativo de las tareas de reformulación 
comprensiva de un total de 40 estudiantes teniendo en cuenta su congruencia con el 
texto fuente, los niveles de reformulación y los conceptos más complejos de 
reformular. Los resultados nos permitirán adecuar los contenidos, metodología, 
materiales y secuencias didácticas para sistematizar estrategias para el desarrollo de 
esta habilidad. 

Abstract 
Previous studies at the UTN FRBA in the area of reading comprehension showed the 
difficulties of our students to comprehensively reformulate in Spanish sections of a 
scientific article. In order to optimize the teaching of Technical English 1 and 2 courses, 
whose main activities include the comprehension as well as the written reformulation of 
strategic sections of scientific texts. This article, part of a research project (PID), will 
analyze the abilities of our students to perform these tasks. Written reformulation implies 
suitable choices regarding the textual type, the syntax and the lexicon and shows the 
conceptual synthesis that reflects the selection, hierarchy of information and relationships 
among priority concepts. The experimental design included empirical work in four 
Technical English II courses, made up of students from most of the engineering courses of 
our School of Engineering during the first semester of 2019. A total of 87 students were 
asked to read a research article in English of around 1300 words on an engineering topic 
and to select relevant sentences to reformulate them. For this article, we carry out a 
qualitative analysis of the comprehensive reformulation tasks of a total of 40 students, 
taking into account the congruence with the source text, the reformulation levels and the 
most complex concepts to reformulate. The results will allow us to adapt the contents, 
methodology, materials, and didactic sequences to systematize strategies for the 
development of this skill. 

Palabras clave: lectura estratégica en inglés, reformulación en español, Inglés Técnico 
II, artículos de investigación 
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INTRODUCCIÓN 
  Estudios previos en el área de la comprensión 

lectora realizados por nuestro equipo en la UTN 
FRBA mostraron las dificultades de nuestros 
alumnos para reformular comprensivamente en 
español diferentes secciones de un texto 
científico en inglés, es decir, para relacionar la 
comprensión lectora con la reformulación 
escrita.  Teniendo en cuenta que el desarrollo 
de esta habilidad es fundamental para el dictado 
de nuestros cursos de Inglés Técnico I y II, este 
artículo, recorte de un proyecto de investigación 
(PID) radicado en la UTN FRBA, analizará las 
habilidades de nuestros estudiantes para 
reformular en español secciones relevantes de 
un texto científico en inglés.  
   En el marco del mismo proyecto, previamente 
analizamos las capacidades de nuestros 
estudiantes para detectar y seleccionar aquellas 
oraciones y secciones que contienen 
información relevante de un artículo de 
investigación en inglés. Es decir, evaluamos su 
capacidad para realizar una lectura estratégica 
que les permita discriminar ideas principales y 
secundarias.  
  Ya que los grupos participantes del estudio 
estuvieron compuestos por alumnos de Inglés 
Técnico nivel II de la mayoría de las carreras 
que se dictan en nuestra facultad, los resultados 
nos permitirán adecuar los contenidos, 
metodología, materiales y secuencias didácticas 
para sistematizar estrategias para el desarrollo 
de estas habilidades.  Más aún, debido a que 
las dos habilidades, tanto la lectura como la 
escritura de textos académicos, son parte 
fundamental de la alfabetización académica de 
nuestros estudiantes, ambas están directamente 
relacionadas no solo con Inglés Técnico I y II 
sino también con el desempeño de los 
estudiantes en sus estudios universitarios en 
general.  
  En este sentido, la necesidad de una 
evaluación en torno a su desempeño en este 
tipo de habilidades es de gran importancia, ya 
que las mismas constituyen un eslabón hacia 
una educación que no solo se focalice en 
aspectos exclusivamente ingenieriles sino 
también en otros que fortalezcan y desarrollen 
en los estudiantes un pensamiento integral, 
creativo y crítico. 

MARCO TEÓRICO 
  La lectura y la escritura deben ser objeto de 
enseñanza en la universidad, es decir que es 

responsabilidad de dicha institución educativa 
compartir las prácticas lectoras y escritoras 
propias de su nivel y ámbito disciplinar [1]. En 
concordancia con el concepto de alfabetización 
académica [2],[3] que incluye las estrategias 
necesarias para participar en la cultura 
discursiva de las disciplinas y de las actividades 
de producción y análisis de textos requeridas 
para aprender en la universidad, la propuesta 
pedagógica de Inglés Técnico en la UTN (FRBA) 
se centra en la enseñanza de estrategias para la 
comprensión de textos técnicos y científicos 
sobre temas ingenieriles. Dichas estrategias 
comprenden la detección de ideas principales y 
secundarias, la jerarquización de ideas, la 
reformulación comprensiva y la escritura de 
resúmenes o síntesis entre otras. 
  La idea de que la lectura y la escritura son 
procesos relacionados no es nueva.  De los tres 
modelos que intentan describir las conexiones 
entre lectura y escritura presentados por 
Eisterhold [4], consideramos que el más 
adecuado para nuestra investigación es  el 
denominado bidireccional que postula que la 
lectura y la escritura son procesos interactivos, 
constructivos e interdependientes. Este modelo 
hace énfasis en las relaciones y procesos 
compartidos por las dos habilidades pero 
también destaca que cada una de éstas puede 
desarrollar dominios específicos y que pueden 
existir diferencias cualitativas en la conexión 
entre ambas según el desarrollo evolutivo de los 
sujetos y el tipo de texto a procesar. Al 
modificarse la eficiencia del sujeto con respecto 
a una de las habilidades, la transferencia del 
conocimiento estratégico entre estos dos 
procesos también cambia. De manera tal que el 
dominio de la lectura puede ser superior al de la 
escritura o viceversa [5]. Entonces, la proporción 
de estrategias compartidas se modifica de 
acuerdo con la experiencia del sujeto y la 
tipología del texto en cuestión. Con respecto a 
esto último, Bronckart [6] afirma que “toda 
producción textual implica algunas elecciones 
respecto de la selección y combinación de los 
mecanismos estructurantes, y también 
operaciones cognitivas y sus modalidades 
lingüísticas de realización”.  
  Numerosas publicaciones sobre la articulación 
entre la lectura y escritura de textos académicos 
de nuestro país y otros países latinoamericanos, 
han señalado que las dificultades en la 
producción escrita de los estudiantes reflejan 
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problemas en la comprensión textual del texto 
base [3],[5],[7]-[10].    
  En línea con estas publicaciones se encuentra 
el primer proyecto (PID) de nuestro equipo de 
investigación “Detección de niveles de 
comprensión lectora en alumnos de ingeniería” 
[11], el cual aportó datos valiosos sobre las 
fortalezas y dificultades de los alumnos de Inglés 
Técnico I de nuestra regional, para la lectura de 
textos científicos en español. Una de las 
mayores dificultades detectadas por nuestro 
proyecto reside en aquel nivel de la comprensión 
que implica tanto seleccionar información 
relevante como reformularla comprensivamente. 
Los resultados mostraron que tan sólo un muy 
bajo porcentaje de estudiantes (3%) redactó la 
idea principal (selección de información 
relevante y su reformulación) de forma 
coherente y completa, incluyendo todos los 
conceptos importantes, mientras que el 28% lo 
hizo de manera incompleta, aunque sin 
distorsión semántica. Asimismo, el 68% 
mencionó conceptos erróneos, es decir, 
redactaron la idea principal con distorsión 
semántica.  
  En base a los resultados de esta primera 
investigación, decidimos diseñar un nuevo 
proyecto haciendo centro en la evaluación de 
estas habilidades y agregando además dos 
nuevas variables: los sujetos que participaron 
del estudio se encontraban cursando Inglés 
Técnico Nivel II y el texto de base a interpretar 
por los estudiantes, un artículo de investigación 
sobre un tema ingenieril que estaba escrito en 
inglés. En este nuevo estudio el sujeto lector 
debe producir un texto basándose en 
representaciones que ha construido mediante la 
comprensión del texto fuente. Acorde a la 
concepción de la interpretación de los 
enunciados [12], el que interpreta el enunciado 
reconstruye su sentido a partir de indicaciones 
dadas en el enunciado producido, pero nada 
garantiza que lo que construye coincide con las 
representaciones del enunciador.  Comprender 
un enunciado no es solo entender la gramática o 
el léxico, es activar diferentes saberes, hacer 
hipótesis, elaborar inferencias, construyendo un 
contexto que no es dado ni estable.  
  Partimos del supuesto de que quien 
comprende un texto puede reformularlo, en otras 
palabras, utilizamos la reformulación escrita 
como parámetro de la comprensión de un texto. 
Asimismo, consideramos la reformulación como 
un indicador de las capacidades del sujeto para 

comprender y producir. La reformulación puede 
definirse como la operación discursiva que 
permite la redescripción simbólica y el 
incremento de la flexibilidad discursiva [13]. Bajo 
esta definición, la reformulación escrita radica en 
elecciones adecuadas del sujeto reformulador 
con respecto a la sintaxis, al léxico y a la 
comprensión del texto y del contexto. Esta 
reformulación mostrará la síntesis conceptual 
que refleja selección, jerarquización de 
información y relaciones entre conceptos 
prioritarios en el texto. Además, la actividad de 
reformulación exige al sujeto-lector una postura 
crítica y analítica ante el texto que está 
intentando reproducir lo que también incide en el 
proceso de lectura.  
  Esta actividad se contrasta con la de 
reproducir el texto literalmente la que implica, no 
la producción de un nuevo texto sino la copia de 
uno ya existente. 
  En el presente artículo, nos centraremos en el 
análisis de la reformulación de oraciones 
estratégicas seleccionadas por los sujetos de 
esta investigación, quienes deben jerarquizar la 
información, es decir, decidir qué es importante 
del texto fuente. Esta delimitación de las 
unidades de análisis a ser consideradas 
corresponde al aprendizaje del sistema de 
escritura, por un lado y también al dominio 
progresivo en la comprensión y producción de 
textos, por otro [10]. 

Objetivos generales y específicos 
  Con la finalidad de optimizar el dictado de los 
cursos de comprensión lectora en inglés, los 
que tienen como actividades centrales la 
enseñanza de la reformulación escrita y la 
detección de secciones estratégicas de un texto 
científico, nos hemos propuesto los siguientes 
objetivos:  1. analizar las habilidades de 
nuestros estudiantes para reformular en español 
secciones relevantes de un texto científico en 
inglés; 2.indagar la relación existente entre la 
lectura y la escritura por medio de consignas 
que implican la reformulación escrita de 
secciones estratégicas de un texto científico en 
inglés; 3. estudiar los niveles de reformulación 
de los estudiantes. 

METODOLOGÍA 
  El diseño experimental incluyó un trabajo 
empírico en cuatro cursos de Inglés Técnico II, 
compuestos por estudiantes de la mayoría de 
las carreras de ingeniería de la Facultad 
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Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional, que estaban cursando 
esta materia presencialmente el año 2019.  
  Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo 
de las tareas de reformulación comprensiva a 
partir de la lectura de un artículo de investigación 
de una temática científica cuyo título es 
“CitySpeed: A Crowdsensing-Based Integrated 
Platform for General-Purpose Monitoring of 
Vehicular Speeds in Smart Cities” de alrededor 
de 1300 palabras. El total de estudiantes que 
conformaron la población del estudio de una 
investigación más extensa fue de 87 estudiantes 
a quienes se les solicitó que seleccionen las 
oraciones que consideraban más relevantes para 
luego reformularlas discriminando de esta 
manera, ideas principales de secundarias. Para 
este artículo en particular, realizamos un análisis 
cualitativo de las tareas de reformulación 
comprensiva de un total de 40 estudiantes. 
  El análisis cualitativo de las producciones 
realizadas por los estudiantes contempló los 
siguientes aspectos:  
1. congruencia entre las producciones de los
estudiantes y el contenido del texto original;
2. niveles de reformulación y valoración de la
reformulación realizada en los siguientes
niveles:
a) no reformula,
b) mínima: un concepto reformulado y/o
cambio/s en la redacción de orden sintáctico,
c) media: dos conceptos reformulados, y/o
cambio/s en la redacción de orden sintáctico
d) máxima: más de 2 conceptos reformulados,
y/o cambio/s en la redacción de orden sintáctico
[14]. 3. detección de qué conceptos fueron
reformulados por cada alumno para detectar
cuáles fueron comprendidos y parafraseados y
cuáles presentaron dificultades.

RESULTADOS 
 Es importante destacar, en primer lugar, que 

todos los resultados incluidos en esta sección 
complementan aquellos elaborados para 
analizar las capacidades de nuestros 
estudiantes para detectar y seleccionar las 
oraciones de un artículo de investigación en 
inglés que contienen información relevante. Es 
decir, que contemplan su capacidad para 
realizar una lectura estratégica que les permitió 
discriminar ideas principales y secundarias. En 
esta sección, analizamos la reformulación de 
aquellas oraciones seleccionadas por nuestros 
estudiantes. Nos concentramos en diferentes 

aspectos de la reformulación: en primer lugar, en 
su congruencia con el texto fuente; en segundo 
lugar, en los niveles de reformulación; y en 
tercer lugar, en los conceptos más difíciles de 
reformular.    

Congruencia entre texto fuente y 
reformulación 

En primera instancia, analizamos los niveles de 
congruencia entre el contenido del texto fuente y 
las reformulaciones de nuestros alumnos. Con 
este objetivo, leímos las oraciones 
seleccionadas por cada estudiante y asignamos 
un punto por cada oración reformulada 
adecuadamente. Esto nos permitió elaborar 
porcentajes individuales que mostraron su 
desempeño.  Finalmente, comparamos los 
porcentajes totales entre los alumnos para 
evaluar el desempeño del grupo. El siguiente 
cuadro muestra los porcentajes obtenidos por 40 
alumnos:  

Tabla 1 Niveles de congruencia entre texto fuente y 
reformulación 

Rango Cantidad 
alumnos 

Porcentaje 
Total 

Congruencia 

100-80 % 19 47,50% 

80-60% 15 37,50% 

60-0% 6 15% 

Total alumnos 40 

 Como puede observarse claramente en el 
cuadro, la mayor parte del grupo reformuló 
congruentemente entre un 80% y un 100% de 
las oraciones elegidas y en segundo lugar se 
ubica el grupo que reformuló adecuadamente 
entre un 60% y un 80% de las oraciones. Esto 
muestra un desempeño adecuado de la mayoría 
de los alumnos, los que pudieron dar cuenta de 
la comprensión del contenido de las oraciones al 
reformularlas al español. La adquisición de esta 
habilidad, aunque representa sólo un aspecto de 
los procesos de comprensión y escritura, es 
indispensable para que esta pueda funcionar 
como parámetro de su comprensión de un texto 
en inglés.     
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Niveles de reformulación 

  Con la finalidad de profundizar el análisis de las 
producciones de nuestros alumnos, nos 
abocamos a estudiar los niveles de 
reformulación de sus oraciones en base a la 
cantidad de texto reformulado de la oración 
fuente y a los tipos de cambios operados, ya 
sean conceptuales o sintácticos.  Utilizamos los 
criterios formulados por Silvestri [14] 
mencionados en la sección Metodología. A 
continuación, presentamos un ejemplo 
redactado por nuestros estudiantes de cada uno 
de los criterios de reformulación con una oración 
que define el paradigma en el que se basa la 
plataforma “CitySpeed” analizada en el texto:  
  Oración Fuente: “The paradigm is centered on 
the premise that a number of users can 
collaboratively and spontaneously provide some 
kind of data for further processing in 
applications, in a low-cost and potentially mobile 
way”.   
  No reformula: El paradigma se centra en la 
premisa de que un número de usuarios pueden 
proveer colaborativa y espontáneamente algún 
tipo de datos para procesarlos posteriormente 
en aplicaciones, a bajo costo y de manera 
potencialmente móvil. 
  Reformulación Mínima: El paradigma se 
encuentra basado en la premisa de que un grupo 
de usuarios colaboran y proveen 
espontáneamente cierta información para luego 
ser procesada en aplicaciones de forma tal cuyo 
costo es bajo y utilizando el teléfono celular.  
  Reformulación Media: El paradigma de 
recolección múltiple considera una acción 
colectiva de individuos que generan 
espontáneamente datos que pueden ser 
procesados posteriormente por otras 
aplicaciones a bajo costo de manera móvil. Este 
paradigma sugiere que un número de usuarios 
puede colaborar e instantáneamente proveer 
datos para que sean procesados, de una forma 
barata y móvil. 
  Reformulación Alta: El paradigma se basa en el 
concepto de la colaboración espontánea de un 
gran número de usuarios que pueden proveer 
datos con sus teléfonos móviles a un bajo 
costo.  La siguiente tabla muestra los niveles de 
reformulación del grupo en su totalidad. 

Tabla 2: Niveles de reformulación 

Niveles de 
reformulación 

Cantidad de 
alumnos Porcentaje total 

no reformula 7 18% 

mínima 10 25% 

media 18 45% 

alta 5 12% 

  Los niveles de reformulación obtenidos por 
nuestros alumnos muestran su esfuerzo para 
parafrasear el sentido de la oración fuente 
alejándose de la traducción literal. Recordemos 
que esta está representada por la categoría “No 
reformula”. En este caso, el estudiante no 
produce un nuevo texto, sino que se limita a 
copiar otro producido por alguien más. En 
palabras de Silvestri [15] “La única habilidad 
necesaria para esta operación corresponde al 
momento comprensivo: seleccionar el fragmento 
de la fuente que contiene la información 
pertinente para resolver la tarea” y el paso 
siguiente en este caso, traducirla al español. La 
mayor parte de los niveles de reformulación se 
encuentran en el Nivel Medio lo que representa 
resultados alentadores porque, aunque no 
podamos aseverar que esto sucede en todos los 
casos, nuestro enfoque del vínculo entre la 
lectura y la escritura considera que a mayor nivel 
de reformulación mayor comprensión. 
Especialmente en el caso de la reformulación 
alta y en menor medida de la reformulación 
media, detectamos que los estudiantes 
incluyeron información presente en otras 
oraciones o párrafos del texto para parafrasear 
ideas o conceptos incluidos en la oración que 
estaban reformulando. Esto muestra que 
vincularon cohesivamente ideas para resolver la 
tarea propuesta y nos alerta sobre la necesidad 
de trabajar con este tipo de tareas a nivel textual 
para optimizar los procesos de comprensión. 

Conceptos más complejos de reformular 

  Con la finalidad de indagar qué conceptos o 
estructuras resultaron más complejas de 
reformular o parafrasear, releímos las oraciones 
producidas por nuestros estudiantes. Aunque 
detectamos dificultades de diferente orden 
quisiéramos detenernos especialmente en la 
complejidad para parafrasear un concepto 
central de este texto, específicamente la palabra 
“crowdsensing” que define el paradigma que 
guía la investigación. Es muy común en el 
ámbito de la producción de los textos 

366



académicos ingenieriles, especialmente aquellos 
relacionados con avances tecnológicos, que se 
incluyan neologismos como en este caso.  Los 
mismos resultan muy complejos de traducir o 
reformular porque aún no existe un concepto 
equivalente en español por lo que los 
estudiantes deben optar por definirlos, o por usar 
el concepto en inglés entre comillas tal como 
estaba escrito en el artículo.  
  Un número importante de estudiantes eligió 
esta segunda opción, aunque algunos pudieron 
dar cuenta de la comprensión del concepto ya 
sea definiéndolo posteriormente en la misma 
oración o en otras oraciones. Otros optaron por 
no nombrarlo sino por definirlo directamente 
dando cuenta de su significado.  
  Aquellos que eligieron elaborar un equivalente 
conceptual de este paradigma en español lo 
denominaron: “modelo de multitudes”, 
“paradigma de recolección múltiple”,  “técnica 
para compartir información de manera colectiva”, 
“paradigma de sensaciones de multitud”, 
“modelo de sensores de multitudes móviles”, 
“modelo de multi-monitoreo (de 
teléfonos)”,”paradigma de detectar a través de 
multitudes”, “paradigma de cruce”, “paradigma 
de multitud de celulares”, “paradigma basado en 
la sensación multitudinal”. Como puede 
observarse, algunas de estas denominaciones 
contienen distorsión semántica lo que implica no 
sólo una dificultad para reformular sino también 
una comprensión inadecuada del concepto.  
  Otros conceptos que causaron dificultades 
fueron los denominados “falsos cognados”, o 
como los llamamos informalmente en nuestros 
cursos “falsos amigos”, es decir, palabras que 
presentan una grafía semejante pero que tienen 
diferentes significados. En el caso de este texto, 
podemos mencionar las palabras “actually”, 
“ordinary”, “support”, “confidence”, “in order to” y 
“collect”, entre otras. La interpretación incorrecta 
de estos falsos cognados implicó distorsiones en 
la comprensión y reformulación de las oraciones 
que los incluían. 
  Presentamos ejemplos de algunas oraciones 
que contienen falsos cognados reformuladas 
incorrectamente por nuestros alumnos para que 
se comprenda cómo se distorsiona el sentido de 
las ideas:  
 Actually: “Actually, this principle is self-
beneficial, in the sense that people contribute 
data which may benefit themselves in different 
ways …” 

 Reformulación: “Actualmente, este principio 
presenta un beneficio para su usuario…” 
 Support: “This article, then, describes the 
development of a novel platform to monitor the 
speed of vehicles through smartphone-based 
crowdsensing, providing data that may better 
support traffic planning and management in 
urban areas”. 
 Reformulación: “El artículo … proveyendo datos 
para dar un mejor soporte al planeamiento …” 
 Ordinary: “The use of the smartphones of 
ordinary drivers in a city is indeed an effective 
and cheap solution, bringing many benefits”. 
 Reformulación: “El uso de celulares inteligentes 
de conductores ordinarios …” 
 In order to: “To maintain vehicle monitoring in 
order to obtain relevant information about roads, 
streets, avenues, and so on, may require the use 
of sensors, video cameras, and other devices, 
which are costly and time-consuming to 
implement”. 
 Reformulación: “Mantener el monitoreo vehicular 
en orden, se puede obtener información acerca 
de caminos, calles …” 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 
PEDAGÓGICAS 
  Los resultados de este estudio han mostrado 
que, la mayoría de los estudiantes de Inglés 
Técnico II participantes del estudio lograron 
reformular comprensivamente las oraciones del 
texto que habían seleccionado previamente. Este 
es un resultado muy importante porque muestra 
la adquisición de estrategias tanto para 
discriminar oraciones primarias y secundarias 
como para expresar esa idea en español al final 
del cuatrimestre. Es relevante destacar que este 
tipo de ejercicios se había trabajado a lo largo de 
todo el cuatrimestre por lo que podemos asumir 
que esta práctica contribuyó a la adquisición de 
estas habilidades.  
  Con respecto a los niveles de reformulación, es 
relevante que un número importante de 
estudiantes haya alcanzado niveles de 
reformulación media y que solo una minoría haya 
elegido traducir literalmente el contenido de la 
oración. No obstante, si sumamos la cantidad de 
reformulaciones mínimas y traducciones literales 
se alcanza alrededor del mismo porcentaje. 
Pedagógicamente, esto implica que nuestros 
esfuerzos tienen que concentrarse en detectar 
rápidamente, es decir, al comienzo del 
cuatrimestre, aquellos estudiantes que necesitan 
más apoyo, resaltar la importancia de la 
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reformulación de la información para profundizar 
la comprensión lectora y en consecuencia evitar 
la traducción literal. 
  El hecho de que numerosos estudiantes 
incluyeran información presente en otras 
oraciones o párrafos del texto para parafrasear 
ideas o conceptos incluidos en la oración que 
estaban reformulando nos lleva a reflexionar 
sobre cómo evaluar a través de la escritura 
aspectos de su comprensión lectora tales como 
la selección de conceptos u oraciones relevantes 
en un texto. Consideramos que será necesario 
desarrollar consignas que deberán ir más allá del 
nivel de la oración o del párrafo para facilitar y 
promover los procesos de comprensión.  
  En relación con el campo semántico, 
deberemos continuar trabajando con la 
identificación de falsos cognados para evitar 
malas interpretaciones, como así también con la 
importancia de definir o nombrar neologismos 
que aparentemente no tengan una equivalencia 
en nuestra lengua. Proponer a nuestros 
estudiantes que ellos mismos parafraseen en 
español un nuevo concepto que respete el 
significado del concepto en inglés puede ser un 
ejercicio de comprensión óptimo sobre todo si se 
trata de un concepto relevante como en el caso 
de este estudio. 
  Análisis posteriores de este corpus nos 
permitirán evaluar los errores semántico-
discursivos de nuestros estudiantes y las 
operaciones de reformulación más usadas.  
   Asimismo, el contraste de los resultados 
obtenidos en las pruebas de comprensión con 
aquellos de las pruebas de reformulación 
aportará información para observar los niveles 
de desempeño de nuestros estudiantes en estas 
diferentes habilidades. Esta posibilidad, nos 
permitirá optimizar las secuencias didácticas de 
manera tal que estas promuevan una articulación 
adecuada de la lectura y la escritura para que 
ambas se enriquezcan mutuamente. 
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Resumen 

La asignatura Inglés Técnico Nivel I dictada en la UTN FRBA tiene por objetivo brindar 
herramientas para desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos en inglés, 
desde una perspectiva global e integradora, centrándose en géneros textuales y 
temáticas afines a las carreras de ingeniería. La elaboración de resúmenes en español a 
partir de la lectura de textos en inglés constituye una actividad de post-lectura 
generalmente propuesta en esta asignatura para dar cuenta de la comprensión, en tanto 
requiere poner en juego habilidades de lectura estratégica para seleccionar información 
relevante, reformular dichas ideas en español, jerarquizarlas y organizarlas en un texto 
coherente y cohesivo. En la práctica áulica cotidiana se ha observado que muchos 
estudiantes presentan dificultades en esta tarea, preocupación que ellos mismos suelen 
manifestar. Ello pone de manifiesto la necesidad de elaborar una propuesta que permita 
abordar estas dificultades en lugar de dar por sentado que los estudiantes saben cómo 
realizar la tarea, especialmente si se trata de géneros textuales trabajados en la 
universidad y en idioma inglés. En este trabajo, recorte de una tesis de maestría, se 
presenta una secuencia didáctica, estructurada en 4 instancias de intervención, que 
incluye una serie de actividades y textos graduados con niveles crecientes de dificultad 
con el objetivo de mejorar la capacidad de los estudiantes para redactar resúmenes en 
español a partir de la lectura de artículos de divulgación científica en inglés, género 
pertinente para el estudiante de ingeniería que lee para aprender sobre nuevos avances y 
desarrollos en su disciplina. 

Abstract 
The aim of the Technical English I course taught at UTN FRBA is to provide tools to 
develop reading comprehension skills in English from a global and integrative perspective, 
focusing on discourse genres and topic areas relevant to engineering degree programs. 
Writing summaries in Spanish of texts in English is an after-reading activity usually asked 
from students as evidence of their overall comprehension, since it requires strategic 
reading skills to select relevant information, reformulate such information in Spanish, rank 
it according to concept hierarchy, and organize it in a coherent and cohesive text. In 
everyday teaching practice, it has been observed that many students have difficulty in 
performing such task, a concern that even they usually express. Hence, it is necessary to 
design an intervention aimed at addressing this issue, rather than assuming that students 
know how to perform the task, especially when dealing with genres typically addressed in 
the university setting, and, on top of that, written in English. In this paper, part of a 
master’s thesis work, a 4-step didactic sequence is presented. It consists of a selection of 
texts and a series of activities designed with increasing levels of difficulty in order to 
improve the students’ ability to write summaries in Spanish of scientific dissemination 
texts in English, a discourse genre relevant to engineering students who read to learn 
about new breakthroughs and developments in their field. 

Palabras clave: comprensión lectora, inglés, escritura de resumen, artículos de 
divulgación  

INTRODUCCIÓN La lectura y producción de textos académicos 
son aspectos esenciales e ineludibles del paso 
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de cualquier estudiante por la universidad. En el 
ámbito de la formación de ingenieros, 
específicamente, estas habilidades están 
comprendidas dentro del documento titulado 
“Competencias en Ingeniería” elaborado por el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 
donde se detallan las competencias básicas de 
acceso a las carreras de ingeniería. Dichas 
competencias se definen como “capacidades 
complejas y generales necesarias para cualquier 
tipo de actividad intelectual” [1] e incluyen la 
comprensión lectora y la producción de textos.  

La inclusión de dichas competencias en el 
mencionado documento se encuentra 
directamente relacionada con la necesidad de 
proveer una alfabetización académica a los 
estudiantes, puesto que se ha detectado que 
muchos alumnos llegan a la universidad con 
importantes deficiencias de lectura y escritura, lo 
que dificulta su adaptación y permanencia en el 
nivel universitario. En este sentido, Carlino [2] 
plantea que a menudo los docentes se quejan 
sobre las dificultades de los estudiantes a la hora 
de comprender y producir textos académicos 
ignorando que el ámbito universitario genera 
desafíos propios a la hora de leer y escribir y que 
estas habilidades deben ser abordadas en las 
distintas asignaturas teniendo en cuenta las 
características propias de los tipos de textos que 
se leen y se producen en cada campo disciplinar. 

En este contexto, la asignatura Inglés Técnico 
Nivel I dictada en la Facultad Regional Buenos 
Aires de la Universidad Tecnológica Nacional 
tiene por objetivo brindar herramientas para 
desarrollar habilidades de comprensión lectora 
de textos en inglés, centrándose en temáticas 
generales sobre innovaciones y desarrollos 
tecnológicos. Dado que el mundo globalizado 
impone la necesidad de que el futuro ingeniero 
sea capaz de acceder a toda la información 
relevante para su actualización y para la toma de 
decisiones, resulta fundamental que logre 
comprender textos relacionados con su 
especialidad escritos en inglés, puesto que es en 
este idioma que se publica la gran mayoría de 
los trabajos de investigación en ciencia y 
tecnología. Con este fin, se utilizan textos de una 
variedad de géneros, entre ellos el artículo de 
divulgación científica, que se trabajan desde una 
perspectiva global e integradora, con el fin de 
lograr la comprensión. Se busca desarrollar 
estrategias de lectura y de análisis del discurso 
que ayuden a los estudiantes a identificar las 
características específicas del discurso científico-

técnico y también se trabajan contenidos 
lingüísticos relevantes. 

Entendiendo que los procesos de lectura y de 
escritura se encuentran estrechamente 
relacionados, donde el segundo podría estar 
reflejando el nivel de comprensión del primero, 
una de las consignas que se suelen proponer 
para dar cuenta de la comprensión de un texto 
consiste en la elaboración de un resumen, lo que 
implica poner en juego las habilidades de 
selección, reformulación, jerarquización y 
redacción de ideas, procesos sumamente 
valiosos para el desarrollo académico del 
estudiante durante su carrera y en el transcurso 
de su vida profesional. 

En el ámbito universitario, el resumen suele 
ser una de esas tareas que se supone los 
estudiantes conocen cómo realizar. Sin 
embargo, un estudio previo dentro de las 
cátedras de Inglés I, parte de un proyecto de 
investigación centrado en detectar niveles de 
compresión lectora de textos científicos en 
español en alumnos de ingeniería, reveló que los 
estudiantes de Inglés Técnico I poseen 
dificultades para reformular en español ideas 
centrales de un texto redactado en esa misma 
lengua, dado que un muy bajo porcentaje de 
estudiantes logró redactar una idea principal del 
texto en español de forma coherente y completa 
[3]. Como es esperable, estas dificultades se 
profundizan cuando el texto fuente está 
redactado en inglés, y en la práctica áulica 
cotidiana, se ha observado, en efecto, que 
muchos estudiantes presentan dificultades para 
redactar resúmenes en español a partir de textos 
en inglés. Por este motivo, resulta 
particularmente pertinente diseñar actividades 
que ayuden a los estudiantes a abordar esta 
tarea. 

Este trabajo constituye un recorte de una tesis 
de maestría cuyo objetivo es diseñar, 
implementar y evaluar la incidencia de una 
intervención didáctica con el propósito de ayudar 
a los estudiantes de Inglés Técnico Nivel I de 
UTN FRBA a desarrollar y mejorar su capacidad 
para redactar resúmenes en español a partir de 
la lectura de textos de divulgación científica en 
inglés. El objetivo de este trabajo en particular es 
presentar una descripción de la secuencia 
didáctica diseñada para dicha intervención, junto 
con el marco teórico que la sustenta. 

MARCO TEÓRICO 
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La tarea de redactar resúmenes en español a 
partir de la lectura de un texto en inglés como 
parámetro de la comprensión lectora es una 
actividad habitualmente propuesta en la 
asignatura Inglés I, dado que se piensa a la 
lectura y la escritura como dos procesos 
estrechamente vinculados. En efecto, según la 
hipótesis de Scardamalia y Bereiter [4], un sujeto 
sólo se apropia del conocimiento en la medida 
en que puede reelaborarlo. En concordancia, 
Peronard señala que “una manera que tiene el 
lector de darse cuenta de que ha comprendido 
consiste en utilizar la información adquirida a 
través de la lectura en tareas que exigen 
verbalización (parafrasear, resumir, formular y 
contestar preguntas)” [5]. En otras palabras, el 
proceso de escritura podría ayudar a los lectores 
a clarificar las conexiones que realizan durante la 
lectura mediante la reelaboración que el propio 
lector construye a partir de la integración de la 
información textual con su red de conocimientos. 
La redacción de un resumen es un proceso 
complejo que involucra habilidades de lectura 
estratégica para detectar información relevante, 
habilidades de reformulación de dichas ideas en 
español, y habilidades de jerarquización y 
organización de la información en un texto 
cohesivo y coherente que refleje la 
reconstrucción del texto original por parte del 
lector. Por este motivo, constituye una valiosa 
habilidad de lectura estratégica ya que involucra 
la comprensión global del texto. 

Según Van Dijk, para elaborar un resumen se 
aplican una serie de reglas generales que 
denomina macro-reglas y que permiten acceder 
a la macroestructura del texto, que se define 
como “una representación abstracta de la 
estructura global de significado de un texto” [6]. 
Las cuatro macro-reglas establecidas por Van 
Dijk a la hora de resumir el contenido de un texto 
son: omisión, selección, generalización y 
construcción/integración. La omisión consiste en 
descartar información que resulta secundaria o 
que no es requerida para la interpretación global 
del texto. La selección, por su parte, implica 
eliminar información porque está repetida, 
resulta obvia o redundante. La regla de 
generalización implica elaborar un concepto de 
orden superior que engloba un grupo de 
conceptos incluidos en el texto. Por último, la 
regla de construcción o integración consiste en 
elaborar información nueva que no está 
generalmente presente en el texto de manera 

explícita y que permite sustituirla y obtener un 
concepto más global. 

Solé sintetiza estas ideas al decir que “resumir 
un texto requiere poder tratar la información que 
contiene de manera que pueda omitirse lo que 
es poco importante o redundante, y que puedan 
sustituirse conjuntos de conceptos y 
proposiciones por otros que los engloben o 
integren” [7]. 

Se debe tener en cuenta que se pueden 
elaborar múltiples resúmenes de un mismo texto, 
todos aceptables, dado que cada individuo 
aporta al texto sus propios esquemas de 
conocimientos. Asimismo, el lector decidirá 
según sus propósitos de lectura qué segmentos 
del texto retener, respetando su jerarquía 
semántica [5]. Por otra parte, si bien puede 
existir gran diversidad en la elaboración, todos 
los resúmenes deberían tener coherencia global 
y mantener el sentido del texto original. 

Desde la perspectiva docente, y considerando 
específicamente las distintas orientaciones 
didácticas de lectura en lengua extranjera, la 
secuencia diseñada para este trabajo se 
enmarca en la didáctica contextual para la 
enseñanza de la comprensión lectora en inglés 
propuesta por Dorronzoro [8] y en el uso de 
diversas estrategias de lectura que plantea Solé 
[7]. Dentro de la propuesta didáctica de 
Dorronzoro, se plantean dos factores esenciales 
que se deben considerar en el diseño de 
actividades y el trabajo con los estudiantes y que 
definen la situación de lectura. Estos son el 
propósito de lectura y el tipo de texto. 

En el contexto universitario, los tipos de 
lecturas que principalmente realizan los 
estudiantes son lo que esta autora denomina 
lecturas “hacia el exterior”, es decir, con un 
propósito distinto de la lectura “por placer” y que 
involucran finalidades como por ejemplo “leer 
para aprender”. El propósito será, entonces, lo 
que determina cómo se leerá el texto. Asimismo, 
sostiene que la selección de textos utilizados es 
sumamente importante y, para que sean 
considerados elementos del contexto, éstos 
deben ser auténticos y atractivos para los 
estudiantes y deben estar relacionados con sus 
necesidades e intereses para lograr un 
aprendizaje significativo y contextualizado.  

En relación a ello, resulta pertinente señalar 
que cada esfera produce sus propios géneros 
discursivos, cada uno con una determinada 
concepción de destinatario, la cual determinará 
cómo se construirá el discurso y qué recursos 
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lingüísticos se utilizarán. En esta misma línea, 
Solé plantea que “las diferentes estructuras 
textuales (…) imponen restricciones a la forma 
como se organiza la información escrita, lo que 
obliga a conocerlas, aunque sea intuitivamente, 
para lograr una comprensión adecuada de esa 
información” [7]. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, para este 
trabajo se seleccionaron artículos de divulgación 
científica auténticos relacionados con temas 
generales de ciencia, tecnología e ingeniería. Se 
entiende por divulgación científica toda acción 
que tiene por objetivo acercar la ciencia a un 
público general de manera sencilla. Este tipo de 
artículos constituyen un género pertinente para 
el estudiante de carreras de ingeniería que lee 
para aprender acerca de nuevos avances y 
desarrollos en estos campos.  

Otra consideración didáctica importante en la 
enseñanza de la comprensión lectora tiene que 
ver con el tipo de consignas diseñadas para 
ayudar a los estudiantes a abordar la lectura. 
Solé [7] propone que estas deben guiar a los 
estudiantes para que se formulen preguntas 
sobre el texto y las respondan, desde la etapa 
misma de anticipación o pre-lectura y luego 
también en las etapas de lectura y post-lectura. 
Ello es fundamental para una lectura activa. Las 
preguntas formuladas deben apuntar a identificar 
el tema y las ideas principales del texto y 
además deben ser coherentes con los objetivos 
de lectura planteados. 

Resulta interesante, como señala Solé [7], que 
en ocasiones son las mismas preguntas 
formuladas por los profesores después de la 
lectura las que pueden confundir al lector y 
desviarlo de los aspectos importantes del texto. 
En efecto, sostiene que, si las guías de lectura 
contienen preguntas que se centran de manera 
indistinta en aspectos secundarios y en aspectos 
centrales, el lector no logra focalizarse en los 
aspectos más importantes, y por ello podría 
dirigir su atención a aplicar estrategias para 
responder a esas preguntas en detrimento de 
lograr la comprensión global del texto. 

Otro punto importante vinculado a las 
consideraciones didácticas a la hora de diseñar 
una secuencia como la propuesta en este trabajo 
tiene que ver con el andamiaje y la importancia 
de ir retirando lo apoyos a medida que los 
estudiantes progresan en el proceso de lectura. 
En este sentido, Solé [7] sostiene que si bien hay 
algunos ejercicios que resultan útiles en las 
primeras instancias de la enseñanza de la idea 

principal, como brindar una serie de ideas 
principales de las cuales el estudiante debe 
elegir, este ejercicio no debería reemplazar la 
tarea de elaborar una idea principal en una 
situación de lectura habitual y sin las ayudas de 
los ejercicios. Asimismo, hay que tener en 
cuenta que la identificación del tema y las ideas 
principales de un texto constituyen un paso 
importante pero no suficiente para construir un 
resumen de un texto ya que éste “requiere de 
una concreción, de una forma escrita y de un 
sistema de relaciones que en general no se 
desprende directamente de la identificación o 
construcción de las ideas principales” [7]. 

Por último, y en cuanto a la forma de trabajo 
en la que se desarrollan las actividades, Solé [7] 
indica que es de gran utilidad realizar puestas en 
común grupales para intercambiar las ideas 
consideradas importantes en el proceso de 
lectura, el por qué se considera a dichas ideas 
importantes y se excluyen otras, y discutir acerca 
de los procesos que cada estudiante siguió y los 
conocimientos que aportó al texto. Ello permite, 
como señala la autora, que los estudiantes 
puedan ver nuevamente un modelo del proceso 
seguido, en este caso por los compañeros, 
discutir con ellos acerca de las estrategias 
empleadas y cuáles fueron particularmente 
empleadas por cada uno, de modo que se 
permite tomar conciencia del uso de dichas 
estrategias, lo que lleva a un mayor control de 
las mismas. 

En esta misma línea, Tello & Zabala [9] 
consideran que la evaluación entre pares 
constituye un buen cierre para el trabajo grupal, 
dado que promueve la cooperación por encima 
de la acción individual, y permite a los 
estudiantes socializar sus aprendizajes y 
reconocer más claramente sus logros y 
dificultades a partir del intercambio de las 
producciones escritas entre grupos.  

En virtud de lo expuesto, en la secuencia 
didáctica que se describe a continuación, se 
propone una serie de intervenciones destinadas 
a enseñar de manera gradual cómo escribir un 
resumen en español a partir de un texto de 
divulgación científica en inglés, que se focalizan 
en la detección y selección de información 
central, omisión de información secundaria, 
reformulación e integración de conceptos a 
través de la construcción guiada del 
conocimiento, actividades diseñadas con 
crecientes niveles de dificultad y la búsqueda del 
intercambio y la discusión entre pares. 

373



DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Este trabajo se enmarca en una tesis de 
maestría que busca analizar, como punto central, 
la incidencia de la mencionada intervención 
didáctica en el desempeño de los estudiantes 
mediante un diseño de pretest/intervención/post-
test. Tal como se anticipó en la introducción, en 
este trabajo sólo se presentará la secuencia 
diseñada, mientras que en trabajos futuros se 
analizarán los resultados del pre test y del post-
test así como otros datos recolectados para 
conocer el nivel de Inglés de los estudiantes y su 
perfil lector, y evaluar así la incidencia de la 
secuencia diseñada en su desempeño a la hora 
de redactar resúmenes en español a partir de 
textos de divulgación científica en inglés. 

La secuencia se diseñó para ser llevada a 
cabo en 4 instancias de intervención, distribuidas 
a lo largo de la cursada cuatrimestral. Se 
seleccionaron 4 textos de divulgación científica, 
uno por cada instancia, 3 de los cuales 
pertenecen al cuadernillo de la cátedra. Estos 
textos fueron graduados según su complejidad y 
extensión, teniendo en cuenta que a lo largo del 
cuatrimestre se abordan textos progresivamente 
más largos y complejos. Para cada intervención 
se diseñó una guía de lectura estructurada en 3 
momentos: pre-lectura, lectura y post-lectura. Si 
bien este tipo de guías es frecuente en los 
cursos de Inglés Técnico I en la UTN FRBA, el 
aporte de la secuencia reside en la inclusión de 
consignas en la guía de lectura que se focalizan 
en la elaboración de resúmenes como parámetro 
de la comprensión lectora en inglés, como por 
ejemplo la detección de información relevante, 
discriminando entre ideas principales y 
secundarias, la redacción de ideas principales y 
su articulación coherente y cohesiva en la 
escritura de resúmenes en forma progresiva. 

Las actividades de pre-lectura y lectura 
buscaron guiar a los estudiantes en la 
comprensión de los textos, focalizándose en 
aspectos centrales de los mismos, de modo que 
ello facilitara la selección y jerarquización de la 
información a incluir en el resumen. Las 
actividades de post-lectura involucraron la 
escritura de resúmenes de manera progresiva, 
comenzando con una primera instancia muy 
guiada a través de la selección del resumen 
correcto hasta la escritura independiente e 
individual de un resumen en español por parte 
de los estudiantes. 

Es relevante aclarar que, dado que esta 
secuencia se diseñó en el contexto actual de 
pandemia, lo que implicó una virtualización 
completa de los cursos de inglés, todas las 
actividades de pre-lectura y todas las que 
requirieron interacción entre docente y 
estudiantes, discusiones grupales y/o puestas en 
común, se realizaron a través de la plataforma 
Zoom, que incluyó el uso de las “salas de 
grupos” (breakout rooms) que provee la 
plataforma. Por lo general, los cuestionarios de 
la etapa de lectura se realizaron de manera 
individual y asincrónica, a excepción de las 
actividades que requerían el trabajo en grupo o 
en parejas, que se realizaron durante los 
encuentros de zoom. En cuanto a las actividades 
de post-lectura, estas se realizaron de manera 
asincrónica y la puesta en común se llevó a cabo 
vía zoom. 

Primera instancia de intervención 
En esta primera instancia, se trabajó con un 

texto corto, de unas 450 palabras, que versaba 
sobre un proyecto de captura, utilización y 
almacenamiento de carbono para combatir el 
cambio climático.  

Pre-lectura: Las actividades de pre-lectura 
incluyeron la exploración de los elementos 
paratextuales y activación de conocimientos 
previos para elaborar hipótesis de lectura sobre 
el género textual, tema, destinatario y propósito 
del texto. Asimismo, se realizó un escaneo del 
texto para identificar elementos salientes y una 
lectura global rápida para confirmar o refutar la 
hipótesis de lectura inicial. Se propuso luego 
determinar en parejas cuál era el tema principal 
del texto y en qué parte del texto se encontraba 
esa información. Esta última consigna apuntaba 
específicamente a concientizar a los estudiantes 
sobre la organización de la información en el 
artículo de divulgación desde la etapa de 
anticipación de la lectura. 

Lectura: Las consignas para este momento de 
lectura involucraron la conceptualización de 
párrafos y la indagación sobre la posición de las 
oraciones tópico. También se incluyó un ejercicio 
de emparejamiento para facilitar la comprensión 
de vocabulario y preguntas sobre el contenido 
del texto para las cuales se debía además 
especificar en qué parte del texto se había 
encontrado la información y qué frases o pistas 
lingüísticas ayudaron a encontrar la respuesta. 
Por último, se repasó el concepto de idea 
principal, se entregó un listado de oraciones 
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sobre el texto y se pidió seleccionar cuáles de 
esas oraciones constituían ideas principales 
necesarias para elaborar un resumen del texto. 
La actividad se realizó de manera individual y 
luego se procedió al intercambio con otro 
compañero para comparar respuestas y discutir 
la posibilidad de realizar alguna modificación en 
base a lo intercambiado, promoviendo así la 
reflexión y la negociación de significados. 
Finalmente, se retomó con toda la clase la 
reflexión sobre las características del texto leído 
que se habían abordado en la etapa de lectura: 
género textual, destinatario, organización de la 
información, localización de la información 
central, confirmación/rechazo de hipótesis inicial.  

Post-lectura: Se presentaron 4 posibles 
resúmenes sobre el texto leído y se solicitó a los 
estudiantes que eligieran el más adecuado y 
justificaran su elección, indicando por qué 
rechazaban los otros. El primer resumen 
contenía información secundaria y omitía 
información central, el segundo contenía 
información incorrecta, incoherencias y falta de 
cohesión, el tercero era el resumen correcto, y el 
cuarto era un resumen que se limitaba a 
presentar una enumeración de los temas 
tratados en el texto, pero no los jerarquizaba e 
integraba adecuadamente. Luego se realizó la 
puesta en común y, a partir de la reflexión 
conjunta, se pidió a los estudiantes que 
escribieran en grupos un listado de las 
características que debería tener un buen 
resumen. Este listado fue editado por la docente 
para evitar repeticiones y compartido luego con 
todo el curso para que quedara como material de 
consulta. 

Segunda instancia de intervención 
En la segunda instancia de intervención se 

trabajó con un texto de divulgación de 650 
palabras sobre un proyecto de investigación para 
combatir el cambio climático con plantas 
genéticamente modificadas. 

Pre-lectura: Al igual que en la primera 
intervención, las consignas incluyeron el análisis 
paratextual y la activación de conocimientos 
previos sobre el tema del artículo, así como la 
reflexión sobre cuáles podrían ser los temas 
centrales. Se solicitó la lectura rápida de los tres 
primeros párrafos del texto para responder 
información clave sobre el qué, quién, dónde, por 
qué y cuándo y también se pidió hacer un barrido 
del texto buscando información específica que 
tenía que ver con información central del artículo. 

De este modo, se procuró que el estudiante se 
focalice en información relevante desde la etapa 
de anticipación del texto.  

Lectura: las consignas de esta sección de la 
guía incluyeron 3 preguntas que versaban sobre 
información central del texto; una pregunta para 
reflexionar sobre el uso de sinónimos dentro del 
artículo de divulgación; subrayado de oraciones 
que contengan información central para incluir en 
un resumen del texto que dé cuenta de la 
novedad del artículo; intercambio y discusión 
sobre las oraciones subrayadas en parejas; y 
redacción en español de un listado único sobre 
las ideas principales que no deberían faltar en un 
resumen del texto, también en parejas. Luego se 
realizó la puesta en común en clase. Respecto 
de la intervención anterior, observamos un 
avance en el proceso de andamiaje, dado que, 
en esta oportunidad, en lugar de elegir ideas 
principales de un listado, son los estudiantes 
quienes deben primero detectar cuáles 
consideran que son ideas principales y luego 
expresarlas en español en sus palabras, lo cual 
también implica un proceso de síntesis.  

Post-lectura: En esta sección, se procedió a 
repasar, teniendo en cuenta lo trabajado en la 
primera instancia de intervención con el texto 
anterior, cuáles son las características que 
debería tener un buen resumen. A continuación, 
se presentó una rúbrica de evaluación de 
resúmenes para artículos de divulgación que 
incluyó los siguientes aspectos a evaluar: 
inclusión de ideas principales; redacción; 
extensión del resumen; puntuación y ortografía; y 
registro, junto con los siguientes tres niveles de 
logro: muy bueno, bueno y rehacer, y sus 
descriptores. 

Se presentó a continuación un resumen sobre 
el texto leído que presentaba inconsistencias, 
problemas de redacción y puntuación y que 
omitía información central. Se pidió a los 
estudiantes que trabajaran en parejas y 
comentaran qué información central faltaba y 
qué problemas encontraban en ese resumen. 
Luego debían realizar las correcciones y 
modificaciones necesarias para lograr un 
resumen adecuado del texto que diera cuenta de 
los conceptos principales de forma coherente y 
que pudiera ser comprendido por alguien que no 
hubiera leído el texto original. Se solicitó una 
extensión máxima de 4 oraciones. Se sugirió 
utilizar la rúbrica presentada y el listado de las 
características de un buen resumen trabajado en 
la instancia anterior. El resumen fue corregido 
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por la docente quien brindó retroalimentación a 
cada pareja y solicitó la re-entrega de una 
versión mejorada en los casos que fuera 
necesario como parte del proceso de evaluación 
formativa. 

Tercera instancia de intervención 
En esta instancia, se trabajó con un artículo de 

divulgación de 1400 palabras que versaba sobre 
una nueva tecnología de comunicación por luz 
visible. 

Pre-lectura: se repitió el mismo tipo de 
consignas de anticipación presentadas en las 
instancias anteriores. 

Lectura: Los estudiantes debieron resolver un 
cuestionario a través de un formulario de Google 
con preguntas sobre el texto de manera 
asincrónica. A continuación, en el encuentro 
sincrónico, se les solicitó que trabajaran en 
grupos pequeños y marcaran en el texto aquellas 
oraciones que consideraban que contenían ideas 
principales y luego formularan 4 preguntas de 
comprensión que giraran en torno a esa 
información central. Luego, se les pidió que 
intercambiaran las preguntas con otro grupo y 
las respondieran. Se realizó una puesta en 
común con toda la clase para reflexionar sobre 
las preguntas formuladas más recurrentemente y 
determinar si todas efectivamente giraban en 
torno a información central del texto. También se 
corrigieron las respuestas a dichas preguntas. 
Por último, cada grupo debió redactar un listado 
de ideas principales en español que no deberían 
faltar en un resumen del texto.  

Post-lectura: En esta tercera instancia de 
intervención, y continuando con un proceso de 
reducción de andamiajes para la escritura de 
resúmenes, se pidió a los estudiantes que 
redactaran un resumen del texto en español de 
manera individual y asincrónica que diera cuenta 
de los conceptos principales de la noticia 
presentada, imaginando un destinatario que no 
haya leído el texto original en inglés. En un 
posterior encuentro sincrónico, se dividió a los 
estudiantes en grupos y se les entregó 3 o 4 
resúmenes elaborados por sus compañeros (sin 
indicar los autores) para que les brindaran una 
devolución utilizando la rúbrica presentada 
anteriormente como guía. El propósito de este 
intercambio fue promover la negociación de 
significados, fortalecer la unificación de criterios 
acerca de las características que debe tener un 
buen resumen y reflexionar sobre las propias 
producciones a partir del análisis de las 

producciones de otros compañeros. Cada grupo 
compartió en el foro del curso una devolución 
fundamentada de los resúmenes que debían 
analizar. 

Cuarta instancia de intervención 
Para la última instancia de intervención, se 

trabajó con un texto de divulgación de 1246 
palabras que presentaba desafíos éticos 
planteados por el avance de la inteligencia 
artificial. 

Pre-lectura: En este momento de lectura, 
abordado en un encuentro sincrónico, las 
consignas nuevamente incluyeron el análisis 
paratextual (fuente, fecha, autor, título, copete, 
imagen, epígrafe), anticipación del tema del 
artículo y activación de conocimientos previos y 
una pregunta que indagaba de manera explícita 
acerca de qué información de la obtenida en el 
análisis debería incluirse en un resumen. Es 
decir, nuevamente desde el primer momento de 
contacto con el texto, se buscó llevar la atención 
de los estudiantes a información clave para su 
posterior inclusión en un resumen.  

Lectura: en esta sección se incluyeron 
preguntas de comprensión sobre el texto para 
resolver de manera asincrónica que giraban en 
torno a información central, como por ejemplo 
preguntas vinculadas a la opinión del autor sobre 
el tema abordado en el texto. La última consigna 
de esta etapa consistió en discutir, en parejas, 
en un encuentro sincrónico, qué ideas incluirían 
en un resumen del texto. 

Post-lectura: Como tarea final de la secuencia 
didáctica, se pidió a los estudiantes que 
redactaran, de manera individual, un resumen en 
español del texto en un párrafo de 3 o 4 
oraciones que diera cuenta de los conceptos 
más importantes y se especificó que debía 
resultar comprensible para alguien que no haya 
leído el texto en inglés. Nuevamente, se sugirió 
utilizar la rúbrica, así como repasar lo trabajado 
en clases anteriores sobre las características 
que debería tener un buen resumen. Dicho 
resumen fue entregado directamente a la 
docente, quien brindó una retroalimentación. 

Como se puede observar, a través de la 
secuencia diseñada se buscó proporcionar guías 
que faciliten el proceso de escritura de 
resúmenes en español a partir de textos de 
divulgación científica en inglés con actividades 
enfocadas en ayudar a este proceso a lo largo 
de los 3 momentos de lectura de manera gradual 
y con un progresivo retiro de los apoyos. 

376



CONCLUSIONES 
La redacción de resúmenes es una tarea que 

todo estudiante universitario realiza en mayor o 
menor medida en la vida académica. En la 
asignatura inglés técnico I de la UTN FRBA, la 
escritura de resúmenes en español a partir de la 
lectura de textos en inglés funciona como 
parámetro de la comprensión lectura, 
entendiendo que los procesos de lectura y 
escritura se encuentran fuertemente vinculados. 
En este contexto, un aspecto crucial en las 
consideraciones didácticas vinculadas a la 
enseñanza del resumen es que el simple hecho 
de solicitar a los estudiantes que redacten un 
resumen de un texto no implica enseñarles a 
hacerlo, sino simplemente verificar si lo pueden 
hacer [7]. Esta habilidad debe ser enseñada, 
dado que los estudiantes se enfrentan en la 
universidad a nuevos géneros textuales y formas 
de leer y escribir que no han abordado en niveles 
previos. Por esta razón, resulta sumamente 
importante planificar actividades que colaboren 
con la adquisición de dichas competencias.  

En respuesta a esta necesidad, la secuencia 
presentada en este trabajo buscó incluir 
actividades en los tres momentos de lectura 
tendientes a centrarse en información central, así 
como también descartar información secundaria, 
reformular las ideas seleccionadas en español, e 
integrarlas en un resumen coherente y cohesivo 
de manera escalonada, retirando 
progresivamente los apoyos a medida que se 
avanzaba en las distintas instancias de 
intervención. Se buscó promover en todo 
momento la discusión y el intercambio entre 
pares. En la tercera intervención 
específicamente, la co-evaluación de resúmenes 
redactados por otros compañeros, se consideró 
una actividad particularmente enriquecedora 
para favorecer la reflexión de los estudiantes 
sobre sus propias producciones a partir del 
análisis crítico de los escritos de los 
compañeros. 

Es importante señalar que esta secuencia fue 
diseñada en el marco de una tesis de maestría 
que involucró un diseño de pre-
test/intervención/post-test. Si bien en este trabajo 
sólo se presenta la secuencia didáctica diseñada 
para la intervención, en futuros trabajos se 
procederá a la comparación de los pre- y post-
test para evaluar la incidencia de la intervención 
en el desempeño de los estudiantes a la hora de 

redactar resúmenes en español de artículos de 
divulgación científica en inglés.  

Por último, es importante señalar que las 
dificultades detectadas en los estudiantes para 
leer y escribir en la universidad revisten una 
problemática que se extiende mucho más allá de 
las asignaturas de inglés y, si bien este trabajo 
se centra en la comprensión lectora en inglés y 
la escritura en español, se espera que los 
resultados del análisis de la incidencia de la 
intervención didáctica proporcionen aportes que 
inviten a la reflexión y sean útiles para otras 
asignaturas de las carreras de ingeniería. 
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Resumen 
GAMS (General Algebraic Modeling System) es un software de alto nivel para modelado de sistemas 
y optimización matemática, que se introduce como Curso Electivo en la articulación de la enseñanza 
del diseño y optimización de Procesos Químicos I-II. La problemática de este caso de estudio 
abordado con alumnos es diseñar una serie de 3 reactores de tanque agitado continuo (RTAC) 
isotérmicos para desarrollar una reacción homogénea A→P (k= 0,075 m3/kmol-min), alcanzando 
85% de conversión para una concentración inicial de 0,04 kmolA/m3. Los reactores pueden ser de 
tamaños iguales o diferentes pero de volumen óptimo. El costo es um300/m3, se aplica 10% de 
descuento para reactores iguales. El diseño se ofrece a 4 empresas (I,II,III,IV) interesadas en 
implementar el proceso para un caudal de 0,025 m3A/min, las cuales imponen diferentes requisitos: 
I) ofrece um200.000 por un diseño que involucre hasta 85 m3, reduciendo um50000/m3 excedido; II) 
ofrece um185.000 por reactores iguales; III) ofrece um180.000 y mejora su oferta en um30.000/m3 
ahorrado; IV) ofrece um210.000 pero requiere un reactor de repuesto. En base al diseño conceptual 
se implementó la simulación en GAMS (versión libre) empleando el solver Baron, evaluando 
diferentes opciones para determinar la mejor alternativa técnico-ecónomica de diseño. Como 
resultado de este análisis realizado con los estudiantes, la opción más ventajosa fue proporcionar 3 
RTAC iguales de 29 m3 y un reactor (idéntico) de repuesto a la empresa IV, obteniéndose 
um178.585,55 de ganancia neta con una inversión de um31.414,45. Estas actividades intercátedras 
enriquecen y fortalecen la formación de los futuros ingenieros. 
Abstract 
GAMS (General Algebraic Modeling System) is a high-level software for systems modeling 
and mathematical optimization, which is introduced as an Elective Course in the articulation of 
teaching the design and optimization of Chemical Processes I and II. The problem of this case 
study with students is to design a series of 3 isothermal continuous stirred tank reactors (CSTR) 
to develop a homogeneous reaction AP (k=0.075 m3/kmol-min), achieving 85% conversion 
for an initial concentration of 0.04 kmolA/m3. Reactors can be of the same or different sizes but 
optimal volume. The cost is um300/m3, a 10% discount applies for identical reactors. The 
design is offered to 4 companies (I,II,III,IV) interested in implementing the process for a flow rate 
of 0.025 m3A/min, which impose different requirements: I) offers um200,000 by a design that 
involves up to 85 m3, reducing um50,000/m3 exceeded; II) offers um185,000 by identical 
reactors; III) offers um180,000 and improves its offer by um30,000/m3 saved; IV) offers 
um210,000 but requires a spare reactor. Based on the conceptual design, the simulation was 
implemented in GAMS (free version) using the Baron solver, evaluating different options to 
determine the best technical-economic design alternative. As a result of this analysis with the 
students, the most advantageous option was to provide 3 equal CSTR of 29 m3 and an (identical) 
replacement reactor to company IV, obtaining a net profit of um178,585 with an investment of 
um31,414.45. These inter-training activities enrich and strengthen the training of future engineers. 

Palabras clave: GAMS, optimización, diseño de reactores, articulación de la enseñanza de 
procesos químicos. 

GAMS en la enseñanza de procesos químicos aplicación al diseño 
óptimo de reactores en serie
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INTRODUCCIÓN 
Ante la necesidad de perfeccionamiento e 

innovación en las estrategias de enseñanza de 
avanzada y mediante la introducción de 
metodologías de optimización y herramientas 
computacionales útiles para el análisis de 
resultados, se planteó en la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN el Curso Electivo 
“Introducción a la Programación en Ingeniería 
con GAMS” para estudiantes avanzados de 
distintas carreras de ingeniería. El objetivo del 
curso es introducir a los alumnos en las técnicas 
de modelización utilizando el lenguaje de 
optimización GAMS (General Algebraic Modeling 
System) pretendiendo mantener un balance 
entre aspectos teóricos y prácticos, de modo de 
lograr en los asistentes las herramientas y la 
motivación para la profundización de algunos 
temas específicos. 

El software GAMS está diseñado 
específicamente para modelar problemas de 
optimización lineales, no lineales y mixtos, y 
realizar programación matemática. Este software 
cuenta con una versión estudiantil de uso 
gratuito [1] (Gams.com). 

Un aspecto importante en la currícula es la 
integración del conocimiento dotando a los 
estudiantes de los hábitos, destrezas y actitudes 
necesarios, basándose en la convicción de que 
este logro tiene que ser buscado de manera 
consciente [2]. Tal como indica Rogiers [3], esta 
integración [4] se da cuando un nuevo saber es 
incorporado a sus saberes anteriores, y 
aplicando los saberes integrados a nuevas 
situaciones concretas, haciendo interdepen-
dientes y solidarios elementos que estaban 
disociados al inicio, propiciando que puedan 
funcionar de manera articulada. 

Partiendo de la idea de interdependencia de 
diferentes elementos, en este trabajo se 
presenta una experiencia realizada en el Curso 
Electivo “Introducción a la Programación en 
Ingeniería con GAMS” con una metodología de 
trabajo basada en estudio de casos, realizados 
en forma grupal y posteriormente la discusión de 
los resultados obtenidos en el entorno del aula, a 
fin de incentivar la creatividad y la investigación 
por parte de los alumnos, así como fomentar el 

trabajo en equipo, contribuyendo al desarrollo de 
competencias tecnológicas en los estudiantes. 

DESARROLLO 
El programa GAMS es un software 

desarrollado por A. Brooke, D. Kendrick y A. 
Meeraus. A diferencia de otros paquetes de 
software de implementación de algoritmos 
matemáticos que permiten resolver los 
problemas de optimización, el programa GAMS 
presenta la ventaja de plantear un lenguaje de 
modelización que permite escribir en un editor la 
formulación matemática del problema y 
posteriormente aplicarle una serie de “solvers” ó 
programas de resolución. 

Los problemas a tratar han de ser de 
naturaleza algebraica no pudiendo especificarse 
problemas de optimización con ecuaciones 
diferenciales de forma directa. 

Entre las características más importantes de 
GAMS cabe destacar: 
 Su capacidad para pasar de resolver

problemas de pequeña dimensión (docenas de
variables y restricciones) a problemas mayores
(miles de variables y restricciones) sin variar el
código sustancialmente. El manejo eficiente de
sus índices permite escribir de manera
compacta restricciones similares mediante una
sola restricción.

 La posibilidad de separar el proceso de
modelado del proceso de la resolución del
problema. Así, el usuario de GAMS debe ser
capaz de conseguir una formulación
consistente del problema, y una vez expresada
en la notación de GAMS, este lenguaje hace
uso de alguno de los optimizadores
disponibles para obtener su solución. De esta
manera, el usuario sólo ha de centrarse en
obtener un modelo del problema y puede
ignorar el funcionamiento interno del algoritmo
que se necesita para resolverlo. La separación
de estas dos tareas permite cambiar el modelo
para mejorarlo o completarlo cómodamente.

 Representar un problema de optimización
coincidente con la descripción matemática de
ese problema.
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Este trabajo tiene como objetivo resolver una 
problemática ideada por los estudiantes donde 
se aplican conocimientos de la materia Procesos 
Químicos I para realizar el modelo matemático, y 
la consiguiente resolución y optimización por 
medio del software GAMS. 

Problemática planteada por los estudiantes 
El problema se basa en un diseño de reactores 

químicos y la posterior selección de una 
empresa a la cual vender ese diseño para lograr 
obtener el mayor beneficio económico. 

La propuesta es diseñar una serie de 3 
reactores de tanque agitado continuo (RTAC) 
para alcanzar una conversión final de 0,85 
cuando se desarrolle una reacción en fase 
líquida irreversible (Ec. 1) de segundo orden con 
una constante cinética (k) de 0,075 m3/kmol min. 

𝐴 → 𝑃 (1) 
Se proponen dos opciones de diseño para tres 

RTAC operando a la misma temperatura: 
1) RTAC en serie del mismo tamaño.
2) RTAC en serie de tamaño tal que el volumen
total de reacción sea mínimo.
Se supone que cuatro empresas (I,II,III,IV)

están interesadas en el proyecto, y cada una 
presenta requerimientos diferentes para la 
contratación y compra del diseño: 

I) Quiere adquirir el tren de reactores por
um200.000; sin embargo cuenta con un espacio 
limitado de 85 m3. Si los reactores diseñados 
ocupan más espacio, su oferta se reduce 
um50.000/m3 excedido. 

II) Quiere adquirir el tren de reactores por
um185.000. Exige que todos los reactores sean 
iguales. 

III) Quiere adquirir el tren de reactores por
um180.000. A esta empresa le resulta 
conveniente ahorrar espacio, por lo que 
aumentará su oferta en um30.000/m3 ahorrado 
(con respecto al volumen total que se obtiene 
usando 3 reactores iguales). 

IV). Quiere adquirir el tren de reactores por 
um210.000. En la oferta también se encuentra 
incluido un cuarto reactor idéntico al reactor 2, 
para usarlo como repuesto. 

El costo de cada RTAC es um300/m3, pero se 
aplica un descuento del 10% en el caso de que 
los reactores sean del mismo tamaño y 
geometría. Se conoce que la concentración 

inicial del reactante A y el caudal de entrada al 
sistema son respectivamente de 0,040 kmol/m3 y 
0,025 m3/min. 

Se desea determinar a qué empresa se debe 
vender el diseño para maximizar la ganancia. 

En primer lugar, para el cálculo de la inversión 
necesaria en cada caso, en función del volumen 
que tendrá cada reactor, se aplicó la  ecuación 
de diseño de RTAC. 

Los escalares establecidos son: 
 x3=0,85 (conversión final deseada)
 k=0,075 m3/kmol-s (constante cinética de la

reacción)
 CA0=0,040 kmol/m3 (concentración inicial

del reactante)
 vo=0,025 m3/min (caudal de reactante que

ingresa al sistema)
 Q=300 um/m3 (costo de construcción de los

reactores)
Y las variables de interés son: 
 V1, V2, V3 (los volúmenes de los reactores

uno, dos y tres de la cascada)
 x1, x2 (las conversiones de los reactores

uno y dos de la cascada, respectivamente)
 I (la inversión)
Por otro lado, es necesario definir variables

binarias, Z1 y Z2. Estas variables representarán la 
elección a realizar entre el diseño de tres 
reactores iguales o el diseño de tres reactores de 
volumen mínimo. 

De esta manera se plantea un modelo mixto 
(no lineal y con variables binarias). 

El modelo planteado se define por las Ec. (2)-
(10). 

𝑍1 + 𝑍2 = 1 (2) 
(𝑥𝑁−𝑥𝑁−1)

𝑘[𝐶𝐴0(1−𝑥𝑁)]2 =
𝑉𝑁

𝑣𝑜𝐶𝐴0
(3) 

𝑍1 ∗  𝑉1 = 𝑍1 ∗ 𝑉2 (4) 
𝑍1 ∗  𝑉1 = 𝑍1 ∗ 𝑉3 (5) 

𝑉𝑡 =  𝑉1 +  𝑉2 +  𝑉3 + 𝐷 ∗ 𝑉2 (6) 
𝐼 = 𝑍1 ∗ (𝑉𝑡 ∗ 𝑄 − 𝑉𝑡 ∗ 𝑄 ∗ 0.1)+𝑍2 ∗ 𝑉𝑡 ∗ 𝑄 (7)

𝑋1 ≤ 𝑋2 (8) 
𝑋2 ≤ 𝑋3 (9) 
𝑉𝑡 ≥   0 (10) 

La Ec. (2) define que sólo una opción de 
diseño podrá ser seleccionada. La Ec. (3) es la 
ecuación utilizada para el diseño de los 
reactores. Las Ecs. (4) y (5) son restricciones 
que se utilizan teniendo en cuenta la elección de 

381



reactores iguales. La Ec. (6) corresponde al 
cálculo de volumen total de los reactores 
utilizados, el último término corresponde a la 
elección de una empresa que solicita un reactor 
de repuesto (según se detalla más adelante). La 
Ec. (7) corresponde a la inversión que debe 
hacerse para la construcción de los reactores, en 
la elección del tren de reactores iguales hay un 
10% de descuento. Y las inecuaciones 
presentadas en las Ec. (8)-(10) corresponden a 
las condiciones lógicas del proceso. 

Una vez establecido el modelo básico de 
diseño, se definen las variables binarias: 
 A, B, C y D. De elección de venta para cada una

de las cuatro empresas interesadas.
 OA y UA. Siendo OA la elección que

corresponde a la disminución de la oferta de la
empresa A y UA implica que la oferta se
mantiene.
La variable binaria OA tendrá efecto bajo dos

condiciones: cuando se elija la empresa A, y 
cuando se supere su mínimo establecido de 85 
m3, caso contrario no tendrá efectos haciendo 
que UA sea igual a 1. 

Para la oferta de C, es necesario conocer 
cuánto es el volumen requerido para tres 
reactores de igual tamaño, por lo tanto se 
definen las variables de volumen supuesto para 
cada reactor de igual tamaño (Vsup1, Vsup2, Vsup3, 
Vsupt), con la restricción correspondiente (Ec. 
(17). 

La condición de la empresa D implica un 
aumento en el volumen total, debido a la 
inclusión de un cuarto reactor; esta condición 
modifica directamente Vt, y como se observa en 
la Ec. (6). 

La función objetivo (Ec. 11) de este problema 
es maximizar la ganancia (G) teniendo en cuenta 
las condiciones de cada una de las empresas. 

𝐺 = 𝐴 ∗ (200000 − 𝑂𝐴 ∗ [(𝑉𝑡 − 85) ∗ 50000]) +
𝐵 ∗ 185000 + 𝐶 ∗ (180000 + [(𝑉𝑡𝑠𝑢𝑝 − 𝑉𝑡) ∗

30000]) + 𝐷 ∗ 210000             (11) 
Las Ecs. (12)-(17) muestran las restricciones 

del problema de acuerdo a las condiciones de 
las empresas. 

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 = 1 (12) 
𝑂𝐴 + 𝑈𝐴 = 1 (13) 

𝑂𝐴 ∗ 𝑉𝑡  ≥ 85 ∗ 𝑂𝐴 (14) 
𝑈𝐴 ∗  𝑉𝑡  ≤ 85 ∗ 𝑈𝐴 (15) 

𝐵 ≤ 𝑍1 (16) 
𝑉1𝑠𝑢𝑝 = 𝑉2𝑠𝑢𝑝 = 𝑉2𝑠𝑢𝑝 (17) 

La restricción de la Ec. (12) indica que sólo se 
venderá el proyecto a una empresa, la de la Ec. 
(13) implica que se tendrá una disminución de la
oferta (OA), o no (UA). Las Ecs. (14) y (15)
plantean restricciones con respecto al espacio
disponible de la empresa A: si el volumen del
diseño es menor que 85 m3, UA =1, y por lo tanto
no habría una disminución de la oferta; si el
volumen es mayor que el disponible, OA =1 y se
aplicará la reducción de la oferta. La retricción de
la Ec. (16) establece que la empresa B exige que
todos los reactores sean iguales. Se calculan las
variables de volúmenes supuestos iguales. Y la
Ec. (17) establece que los volúmenes deben ser
iguales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la resolución del modelo planteado se 

utilizó el software GAMS con el solver “BARON”. 
El resultado obtenido es que se selecciona la 
opción “Z1” (tren de reactores iguales) y la 
empresa “D”. Esta empresa quiere adquirir el 
tren de reactores por um210.000 y en la oferta 
también se encuentra incluido un cuarto reactor 
idéntico al reactor 2, para usarlo como repuesto. 
A continuación se listan los resultados 
numéricos: 
 Ganancia neta: um178.585
 Inversión: um31.414.449
 Volumen de cada reactor: 29 m3

Realizando un análisis y discusión de los 
resultados, se observa que la opción calculada 
por el programa es óptima, ya que contempla la 
mayor oferta, y aunque se debe invertir más 
debido al reactor extra solicitado, el descuento 
asociado a que los reactores son iguales resulta 
favorable. 

Por lo tanto, por medio de la aplicación de este 
software los estudiantes pueden resolver 
problemáticas complejas de optimización. 

CONCLUSIONES 
En el Área de Procesos de la Carrera 

Ingeniería Química de la UNICEN, ante la 
necesidad de perfeccionamiento e innovación en 
las estrategias de enseñanza aprendizaje se 
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dicta para estudiantes de diferentes ingenierías 
el curso Electivo “Introducción a la Programación 
en Ingeniería con GAMS” con una metodología 
de trabajo basada en estudio de casos. La 
problemática planteada por los estudiantes fue 
diseñar una serie de 3 reactores de tanque 
agitado continuo (RTAC) isotérmicos para 
desarrollar una reacción homogénea y posterior 
decisión de venta del proyecto a una de 4 
posibles empresas. Esto permitió mejorar la 
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje 
reforzando la preparación profesional, 
favoreciendo la enseñanza orientada al 
desarrollo de competencias, proporcionando al 
alumno habilidad para integrar los conocimientos 
de diversa procedencia; enseñándole a planear 
la optimización de un proceso y 
proporcionándole habilidad para usar recursos 
informáticos diversos a fin de resolver problemas 
de optimización. 
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Resumen 
El presente trabajo presenta las experiencias en un banco de ensayo didáctico pequeño 
de 0,75 kW compuesto por maquinas eléctricas asincrónicas con rotor jaula de ardilla 
funcionando una de ellas como generador aislado de la red. Dichas experiencias y el 
banco fueron desarrolladas en el Laboratorio de Accionamientos, Tracción y Potencia 
(LABCATYP) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo 
se detallan simulaciones en computadora para complementar las pruebas de laboratorio. 
El banco de ensayos tiene una finalidad didáctica destinada a alumnos de grado y 
posgrado en Ingeniería que abarca las áreas de automatización, accionamientos 
eléctricos y generación eléctrica aislada. Las ventajas adicionales del banco son su 
reducido peso y tamaño que facilita el traslado y que puede usarse con alimentación de 
red eléctrica monofásica o trifásica. 
. 

Abstract 
This presentation is focused in experiences on an 0,75 kW  test bench  composed by 
asynchronous machines with squirrel cage type rotor, one of them working as isolated 
generator. Both the experiences and the test bench were done in drive, traction and 
power electronics laboratory (LABCATYP) of Faculty of engineering, University of Buenos 
Aires. Complementary simulations of this experiences using ATPDraw software 
(alternative transients program) are shown. The test bench has a didactic finality and is 
intended for undergraduate and graduate engineering students in automation, electric 
drives and distributed generation area. The additional advantages of the bench are its low 
weight and the possibility of connecting it to the single phase network.  

Palabras clave: Generador asincrónico, Accionamientos eléctricos, Automatización, 
ATPDraw.  

INTRODUCCIÓN 
Las maquinas trifásicas asincrónicas, también 

conocidas como maquinas de inducción, son 
utilizadas normalmente como motor desde 
principios del siglo XX. A partir de la primer 
década del siglo XXI se comienza a considerar 
su uso como generadores de baja tensión (<1 
kV) acopladas a turbinas hidráulicas o eólicas de 
baja potencia y en la actualidad también se 
utilizan con inversores funcionando como 
motores y generadores para movilidad eléctrica 
(autos y buses). Así se hace necesario abordar 
el estudio en relación a las características en 
todos los modos de funcionamiento de las 

maquinas trifásicas asincrónicas. Con esta 
inquietud y a partir de la adquisición de dos 
maquinas asincrónicas de pequeña potencia y 
contar con elementos de automatización como 
contactores, relés, PLCs y variadores de 
velocidad se desarrolla la idea de construir un 
banco de ensayo con fines didácticos que 
involucre todos estos equipos. Ambas maquinas 
eléctricas se acoplan entre si y se montan con 
los contactores y relés sobre una plataforma 
para facilitar su traslado. El resto del 
equipamiento consistente en el PLC y el variador 
de velocidad se pueden colocan en un bastidor. 
Con el banco se efectuaron experiencias a modo 

Experiencia con banco de ensayo didáctico de máquina 
asincrónica como generador
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de prueba con equipo de medición disponible en 
el laboratorio; en este trabajo se detalla una de 
ellas correspondiente al estudio de la maquina 
asincrónica como generador. Actualmente el 
banco permiten ejercitarse en temas de 
accionamientos eléctricos, automatización y 
maquinas eléctricas estando disponible para 
alumnos de ingeniería electrónica.  

DESARROLLO
Para iniciar el estudio se supone que la 

maquina asincrónica esta conectada a una red 

eléctrica trifásica con tensión v . y frecuencia Nf . 

Si el estator de la maquina tiene P2 polos 
produce un campo giratorio que se mueve a 

Pf Nπω 2
1

= . Dado que la maquina trabaja por 

inducción de fuerza electromotriz E  sobre el 
rotor cortocircuitado, resulta necesario que en 

estado de equilibrio gire a 
11

ωω <m
. Con carga 

mecánica rT  , esa fuerza electromotriz E

produce corriente en el rotor
2

I  y por lo tanto un 

torque 
rem TT =  que por convención se toma 

positivo. Lo dicho se representa con el punto 1 
de la Figura 1, La maquina asincrónica trifásica 
trabaja entonces como motor con resbalamiento 
positivo dado por (1) 

1

1

ω

ωω ms
−

= (1) 

Si  en lugar de una carga mecánica se coloca 
una turbina o maquina de arrastre de manera 

que produzca torque tT  cuyo sentido coincida 

con el de la velocidad del eje mω , se puede 

lograr que 
12

ωω >m , en ese caso el 

resbalamiento dado por (1) es negativo y el 

torque dado por (2) es negativo, 
tem TT =  y por lo 

tanto se trabaja en el punto 2 ubicado en el 
segundo cuadrante de la Figura 1. 

s

rI
T

m

em
.

''3
2

2

2

ω
−= (2) 

Figura 1. Funcionamiento como motor y generador. 

Por (2) se deduce que la potencia 

electromagnética emem TP .ω=  es negativa 

indicando que la maquina asincrónica entrega 
potencia activa a la red eléctrica. Si  se observa 
el diagrama fasorial de la maquina como 
generador de la Figura 2, como la potencia 
reactiva necesaria para magnetizar el núcleo 

resulta  0. >= mm IEQ  se deduce que debe ser 

provista por la red eléctrica. 
Es importante destacar que la frecuencia 

eléctrica  esta impuesta por la red eléctrica 

f cuyo valor puede ser 50 0 bien 60 Hz. 

Figura 2. Diagrama fasorial (por fase) para generador 
asincrónico. 

Generador aislado de la red eléctrica. Modelo 
de la maquina asincrónica.  
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En lugar considerar el caso de conexión a la 
red se analiza ahora el funcionamiento como 
generador aislado de la red eléctrica. La teoría 
se basa en el circuito de régimen permanente de 
la maquina asincrónica mencionada en [1]. Al 
trabajar aislado de la red eléctrica la frecuencia 
eléctrica del generador deja de estar impuesta y 
es una variable más. Sea ω  la frecuencia 

eléctrica del generador referida a la frecuencia 

1
ω nominal del mismo. Se define una frecuencia

en p.u. respecto a 
1

ω según [1]. Dada por (3)

1
ω

ω
=F (3) 

Como las reactancias de dispersión 
21

, bb xx  y 

la reactancia de magnetización mX han sido 

definidas a frecuencia 
1

ω quedan multiplicadas

por F. Se obtiene de esta manera el primer 
circuito equivalente de la maquina de la Figura 3. 

Planteando la ley de Kirchoff , se divide por F y 
se agrupa la rama serie en una sola impedancia. 
Ello conduce al circuito equivalente de la Figura 
4. Se convierte finalmente dicha rama serie en
una rama equivalente paralelo a través de la
transformación (4) y (5).
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+

= (5) 

La nueva rama equivalente paralelo queda a 
su vez en paralelo con la impedancia y 
resistencia que representan la magnetización y 
las perdidas en el hierro. El circuito equivalente 
definitivo es el que se muestra en la Figura 5.  

Figura 3: Circuito equivalente como generador. Primer 
versión 

Figura 4: Circuito equivalente como generador. 

Figura 5: Circuito equivalente como generador. Versión 
definitiva 

Auto-excitación y flujo remanente 
Al trabajar el generador aislado de la red 

eléctrica el requerimiento de potencia reactiva de 
magnetización debe ser provista por otro medio 
alternativo, por ello se recurre a colocar un 
banco trifásico de capacitores en paralelo con el 
generador. Otro fenómeno que ocurre cuando la 
maquina asincrónica trabaja aislada de la red 
eléctrica es la necesidad, al momento de 
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arranque, de flujo magnético remanente como 
condición para lograr la auto-excitación del 
generador. 

El proceso de auto-excitación, según 
conceptos desarrollados en [1], [2], [4] se inicia 
con flujo remanente estando el generador en 
vacío y con los capacitores conectados, este 
proceso se plantea  mediante el circuito de la 
Figura 6. 

Figura 6: Circuito durante auto excitación. 

La reactancia de magnetización medida desde 

el origen a un punto de la curva mIvsV .  de la 

Figura 7 es función no lineal de mI . El circuito 

de la Figura 6  es un circuito oscilatorio, cuando 
la reactancia capacitiva del banco sea igual a la 
reactancia de magnetización del generador se 
obtiene como resultado la frecuencia de 
oscilación (6).

CLm .

1
=ω (6) 

La frecuencia dada por (6) se denomina 
natural del generador y depende del punto de 

trabajo de la curva de magnetización mIvsV . .El 

punto de  funcionamiento estable como el 1 de la 
Figura 7 queda garantizado con un 
resbalamiento que se logra  regulando la 
velocidad impuesta por la maquina de arrastre 
[5].   

Figura 7: Curva de excitación de la maquina asincrónica 
como motor. 

Operación en carga 
Al conectar la carga se tiene el circuito de la 

Figura 8, en el cual el generador se representa 

simplemente por 
eqX  y FReq

 agregándose en 

paralelo una carga LX , FRL y el banco de 

capacitores 
2

FX C . Como la potencia activa del 

conjunto se conserva puede plantearse (7) 

( ) ( ) ( )
0

//
2

//

//
2

//
2

=++
FR

FV

FR

FV

FR

FV

Lp

 (7) 

Además se debe conservar la potencia 
reactiva total, por ello se tiene (8) 

( ) ( ) ( ) ( )
0

//
2

/

//
2

//

//
2

2

//
2

=+++−
LmC

X

FV

X

FV

X

FV

FX

FV
  

(8) 

De (7) se deduce una relación cuadrática para 









+

s

r
r 2

1

'
dada por (9) donde PLR  es el paralelo 

de PR  y LR  .
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Al resolver la ecuación cuadrática y 
despejando el resbalamiento se obtiene (10) 

considerándose que ( ) PLRxx <<+
21
'  y donde el

signo menos de la raíz es el que tiene significado 
físico. Se deduce de (10) que el resbalamiento 

depende de la carga porque PLR  contiene a LR  . 
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(10) 

,A su vez de (8) se obtiene la relación entre  la 
reactancia capacitiva, la reactancia inductiva y la 
frecuencia en p.u.  









++

=

//

2

111

XXX

F
X

mL

C (11) 

Con (10) y (11) quedan establecidas las 
condiciones para régimen permanente del 
generador asincrónico aislado de la red eléctrica.  

Figura 8: Generador asincrónico con banco de 
capacitares  y carga eléctrica. 

Banco de ensayo 
Las maquinas asincrónicas son ambas de rotor 

del tipo jaula de ardilla, sus datos nominales se 
indican en la Tabla 1.  Se cuenta además con el 
equipamiento detallado en la Tabla 2. Para 
obtener las mediciones de variables eléctricas se 

utilizan un osciloscopio digital FLUKE 43, para 
medir velocidad se emplea una lámpara 
estroboscópica y un tacómetro.   

Tabla 1: Valores nominales de las maquinas 
componentes del banco. 

Maquina U 

V 

I 

A 

n 

rpm 

P 

HP 

MOCBOS 

(Azul) 

380 / 

660 

0,85 / 

0,5 

3000 0,5 

NELSON 

(Verde) 

220 / 

380 

1,9 / 

1,1 

1440 1 

Para todas las pruebas mencionadas en este 
trabajo la maquina de 0,5 HP trabaja como motor 
y la maquina de 1 HP lo hace como generador 
aislado de la red eléctrica..  

Tabla 2: Detalle de equipamiento para accionar el 
banco. 

Equipos Descripcion 

PLC   LOGO     

(Siemensl)    

entrada monofásica 220 V CA   4 

entradas /  4 salidas digitales   

Variador de 

Velocidad  J100 

(Hitachi) 

Entrada  monofásica 220  /  salida 

trifásica variable 0 a 240 V y 

frecuencia variable 0 a 100 Hz 
Contactores (2) comando bobinas de 220 V CA 

Reles (5) Comando bobinas 24 V CC 

Figura 9: Banco de ensayos. 

Arranque y operación del generador del 
banco de ensayo  

Lo primero que debe hacerse es el calculo o 
estimación de las condiciones de operación 
según las ecuaciones (3), (10) y (11) 
prefiriéndose en general lograr una frecuencia de 
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red srad /502πω = y una tensión eficaz de 220 

o 127 V (conexión de estator en estrella o en
triangulo respectivamente). Con el valor de
tensión deseado y a partir de la curva de

excitación 
mIvsV de la Figura 10 que ha sido 

obtenida del ensayo en vacío tradicional se 

estima el valor de 
mX .y 

pR  En la experiencia se 

obtiene, para 220,6 V y 1,226 A en la Figura 10, 
una reactancia y una resistencia estimada de 

Ω= 22,184mX y Ω= 04,839pR  respectivamente. 

Con (11) se verifica el valor de capacidad del 
banco, en la experiencia para una frecuencia de 
red srad /16,314=ω se requiere FC µ28,17=  . 

A partir de estas estimaciones se continúa con la 
experiencia distinguiéndose dos etapas: el 
arranque y la operación en carga del generador. 
La etapa de arranque es aquella donde deben 
verificarse las condiciones de auto excitación. 
Con el generador (maquina verde) en vacío se 
conecta entre fases (o entre una fase cualquiera 
y el centro de estrella) del bobinado del estator 
un circuito de excitación compuesto por una 
fuente de corriente continua y un resistor 
limitador de corriente. El circuito de excitación 
inyecta corriente continua al bobinado estator y 
produce una magnetización inicial del circuito 
magnético (compuesto por rotor y estator). 
Asegurándose que estén conectados los 
capacitores en paralelo con el generador se 
arranca, utilizando el variador de velocidad 
Hitachi J100, la segunda maquina asincrónica 
(maquina azul) que cumple el rol de maquina de 
arrastre o turbina. Siendo el generador (maquina 
verde) de 4 polos se debe llevar al eje a una 

velocidad de sradm /08,1572 == ωω . Con el 

generador en vacío se verifica que se alcanza el 
valor de tensión deseado, en este caso la lectura 
de tensión eficaz y frecuencia mediante 
osciloscopio es la indicada en la Figura 11 
Como el generador se encuentra en vacío se 
procede a verificar el valor de la carga a 
conectar. Se cuenta con tres lámparas de 60 W 
(carga resistiva) que se conectan en estrella,  se 
estima la resistencia como 

Ω== 67,806
2

NNL PUR  Al conectar la carga se 

observa la condición dada por (10) para el 
generador, en la experiencia resulta 

Ω= 27,411PLR  , por lo tanto el resbalamiento es 

0456,0=s , usando (11) con reactancia estimada 

Ω= 94,178eqX  da una capacidad FC µ78,17=  

por lo tanto el generador sigue autoexcitado. 
Cabe aclarar que según el valor de la carga 
puede mantenerse en modo generador o bien 
perder la condición de auto excitación, en ese 
caso deja de generar reduciéndose la tensión a 
un valor muy pequeño.  

V=f(I)
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fa

se

V=f(I)

Figura 10: Curva de excitación del generador obtenida 
del ensayo en vacío como motor. 

Figura 11: Lectura de tensión generada en vacío 
obtenida del osciloscopio FLUKE 43  
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Figura 12: Lectura de tensión generada en carga 
obtenida del osciloscopio FLUKE 43  

Simulación en ATPDraw 
El programa ATPDraw es un programa de 

interfaz grafica basado en el tradicional 
programa de análisis de transitorios 
electromagnético EMTP [3].  El menú de 
modelos ATPDraw contiene modelos de 
maquinas eléctricas trifásicas. La experiencia se 
modela como indica la Figura 12. La maquina 
que hace de generador se implementa con el 
modelo de maquina asincrónica UM type 3 y la 
maquina asincrónica que cumple la función de 
motor de arrastre se modela aproximadamente 
con la curva torque vs velocidad en la zona de 

trabajo dada por (12) siendo ( )
22

..2 sfVK π= , 

donde V y sf  son la tensión y frecuencia del 

variador de velocidad que acciona la maquina de 
arrastre, en esta simulación 155,4 V y 35 Hz 
respectivamente. 

( )msKT ωω −=   (12)

 Entre el generador y la carga se coloca el 
banco de capacitores. En esta simulación 

FC µ18= . 

Se simula con un tiempo total de 10 seg y un 
intervalo entre muestras de 1 e-6 s  A partir de 
0,6 seg. se conecta una carga resistiva de 

Ω1000 . Los resultados de la simulación se 

resumen en la Tabla 3. 
En la Figura 13 se muestra la evolución de las 

tres tensiones del generador Aquí debe 
recordarse que al no cambiar las condiciones 
sobre el motor de arrastre resulta una menor 
tensión y frecuencia en la carga. Así también se 

muestra en la Figura 14 como se desempañan 
las variables mecánicas de torque y velocidad en 
el eje. Se observa que al colocarse carga tanto el 
torque como la velocidad  en el eje aumentan 
para compensar el aumento de corriente y el 
mayor valor de resbalamiento.  

Tabla 3: Resultados de la simulación en carga. 

gV

V rrms 

tT

Nm 

gT

Nm 

sf

Hz 

mω

rad/s 

vacio 213,43 2,337 2,217 50 136,57 

carga 125,22 1,93 1,785 46,42 151,23 

Torque

VG

IM

ω

I TT1FS

K

UE

FRED

Figura 12: Simulación en ATPDraw de un generador 
aislado de la red  

(f ile GEA_Banco.pl4; x-var t)  v:VGA    v:VGB     v:VGC  

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8[s]

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

[V]

Figura 13: Tensión de generador con conexión de carga 
resistiva a partir de 1 seg. 
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(f ile GEA_Banco.pl4; x-var t)  u1:TQGEN     u1:OMEGM     t: TT1     t: FRED  

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5[s]

-20

20

60

100

140

180

Figura 13: Tensión de generador con conexión de carga 
resistiva a partir de 1 seg. 

CONCLUSIONES 
Las experiencias desarrolladas permiten 

entender como deben ser utilizadas las 
ecuaciones que surgen a partir del análisis 
teórico presentado en base a [1],[2]. También es 
posible utilizar simulaciones como complemento 
a dichas experiencias puesto que permiten 
rápidamente cambiar parámetros de simulación y 
nuevas condiciones de operación. El manejo del 
banco de ensayos implica también aprender a 
utilizar otros equipos para accionamientos como 
los variadores de velocidad y puede incorporarse 
también equipos de automatización como PLCs 
para programar la lógica de arranque del 
generador. Se desea que el banco sea de 
utilidad para cursos de grado y posgrado en el 
tema de accionamiento de maquinas eléctricas y 
automatización industrial de la universidad. 
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Resumen 
Los estudiantes universitarios deben encontrar soluciones a determinados problemas 
adquiriendo y poniendo en práctica competencias relacionadas con el saber hacer, a través de 
un aprendizaje continuo y el desarrollo de capacidades necesarias para desenvolverse en la 
sociedad actual, con la finalidad de un adecuado desempeño profesional, siendo técnicamente 
competentes y estando socialmente comprometidos. Frente a este desafío, es necesario que el 
docente haga uso de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 
aprovechamiento de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la 
esfera personal como colectiva. En este proceso, las taxonomías permiten actualizar el sistema 
de objetivos, como ordenador y guía, para la planificación de la enseñanza-aprendizaje y para 
promover el desarrollo de conocimientos específicos en los estudiantes.  
El objetivo de este trabajo es evaluar taxonómicamente la integración de conocimientos de la 
asignatura Química General y fomentar la formación de competencias genéricas de egreso, 
acordadas por el CONFEDI, en estudiantes de las carreras de ingeniería de la Facultad 
Regional Santa Fe, UTN; entre ellas: identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, 
desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo y comunicarse con efectividad. Se 
presentan los resultados de una actividad complementaria no presencial, desarrollada en forma 
grupal vía Campus, evaluada a través del método taxonómico SOLO (Structured of the 
Observed Learning Outcomes). Los resultados muestran, en una primera instancia de 
conocimiento básico, un 43,8% de aprendizaje superficial y 56,20% de aprendizaje profundo; y 
62,86% y 37,14%, respectivamente, en una instancia de mayor complejidad. 

Abstract 
College students must find solutions to certain issues by acquiring and putting in practice 
competencies related to know-how, through continuous learning and the development of 
skills in order to make progress in society nowadays, with the objective of keeping an 
adequate professional performance, being technically competent and socially committed. In 
front of this challenge, it is necessary for the teacher to utilize methodological tools capable 
of generating genuine use of the instances towards the autonomous development of the 
student, both in the personal and collective scope. In this process, taxonomies allow updating 
the system with objectives, as a guide, for teaching-learning proper planning and to promote 
the development of specific knowledge in students.  
The aim of this work is to taxonomically evaluate the integration of knowledge of the General 
Chemistry course and promote the formation of generic competencies at the end, agreed by 
CONFEDI, in engineering students of the Facultad Regional Santa Fe, UTN; among them: 
identifying, formulating and solving engineering problems, performing effectively in team work 
and communicating suitably. The results of a remote complementary activity are presented, 
developed in groups, and evaluated through the SOLO taxonomic method (Structured of the 
Observed Learning Outcomes). The results show, in a first instance of basic knowledge, 
43,80% of superficial learning and 56,20% of deep learning; and in a more complex instance a 
62,86% and 37,14%, respectively.

Palabras clave: 

Evaluación taxonómica de aprendizajes en química y formación de 
competencias en las carreras de ingeniería

 Integración de conocimientos, taxonomía, actividades complementarias, formación de 
competencias. 
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INTRODUCCIÓN 
En el marco conceptual del Libro Rojo de 
CONFEDI [1], se encuentran las definiciones de 
Ingenierías y prácticas de ingeniería. Ingeniería 
es la profesión en la que el conocimiento de las 
ciencias matemáticas y naturales adquiridas 
mediante el estudio, la experiencia y la práctica, 
se emplea con buen juicio a fin de desarrollar 
modos en que se puedan utilizar, de manera 
óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas 
de la naturaleza en beneficio de la humanidad, 
en el contexto de condiciones éticas, físicas, 
económicas. En este Libro, encontramos las 
siguientes afirmaciones ambientales, humanas, 
políticas, legales, históricas y culturales. La 
Práctica de la Ingeniería comprende el estudio 
de factibilidad técnicoeconómica, investigación, 
desarrollo e innovación, diseño, proyecto, 
modelación, construcción, pruebas, optimización, 
evaluación, gerenciamiento, dirección y 
operación de todo tipo de componentes, 
equipos, máquinas, instalaciones, edificios, 
obras civiles, sistemas y procesos. La definición 
de Ingeniería y Práctica de la Ingeniería brindan 
la descripción conceptual de las características 
del graduado y constituyen la base para el 
análisis de las cuestiones atinentes a su 
formación. Esto lleva a la necesidad de proponer 
un currículo con un balance equilibrado de 
competencias y conocimientos académicos, 
científicos, tecnológicos y de gestión, con 
formación humanística. 

En 2018, la Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 
(ASIBEI) adoptó como propia la síntesis de 
competencias genéricas de egreso acordadas 
por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI, Declaración de Valparaíso) [1]. La 
distinción se realiza entre competencias 
tecnológicas, en este trabajo se ponen de 
manifiesto las siguientes: 

-Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería. 

-Utilizar de manera efectiva las técnicas y
herramientas de aplicación en la ingeniería. 

-Desempeñarse de manera efectiva en
equipos de trabajo. 

-Comunicarse con efectividad.

-Actuar con ética, responsabilidad profesional
y compromiso social. 

-Aprender en forma continua y autónoma.
-Actuar con espíritu emprendedor.
Para desarrollar estas competencias es 

necesario que el docente aplique herramientas 
en la enseñanza universitaria, constituidas por 
conocimientos (sobre los contenidos 
disciplinares a enseñar, sobre los propios 
procesos de enseñanza-aprendizaje), por 
habilidades específicas (de comunicación, de 
manejo de recursos didácticos, de gestión de 
métodos, de evaluación, etc.) y por un conjunto 
de actitudes propias de los formadores 
(disponibilidad, empatía, rigor intelectual, ética 
profesional, etc.). Una docencia basada en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes nos obliga a 
estar pendientes de cada uno de ellos, a 
supervisar el proceso que va siguiendo, a facilitar 
su progreso a través de los dispositivos 
didácticos [2]. El trabajo pedagógico del profesor 
se debe centrar más en el aprendizaje que en la 
enseñanza, debe adaptarse a distintos estilos y 
ritmos de aprendizajes de los estudiantes, 
acompañándolos en la construcción de nuevos 
conocimientos, adquirir habilidades y estrategias 
metacognitivas tanto en forma individual como 
grupal [3]. Este trabajo intenta desarrollar una 
visión integradora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
experimentales, en particular la Química; una 
asignatura del ciclo básico de las carreras de 
Ingeniería que se imparten en la Facultad 
Regional Santa Fe de la Universidad 
Tecnológica Nacional (FRSF-UTN). Se pretende 
abordar la práctica en el aula desde una 
perspectiva epistemológica constructivista del 
conocimiento y con los aportes teórico-
metodológicos de la pedagogía de la integración. 
La integración de los conocimientos “consiste, 
para el educando, en articular diferentes 
conocimientos y movilizarlos en situación: 
conocimientos particulares, conceptos, saber-
hacer, reglas, procedimientos, etc.” [4]. En la 
formación de estudiantes universitarios, la 
integración tiene el propósito de sentar las bases 
para la resolución de problemas multiobjetivos o 
multidisciplinarios presentes en la actividad, es 
una situación similar a la que el estudiante 
podría verse confrontado en la vida profesional. 
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Para poder integrar conocimientos, primero estos 
deben ser adquiridos en las prácticas habituales 
y la pedagogía de la integración aparece como 
un complemento de dichas prácticas. En este 
contexto, la formación de competencias 
contribuye a definir cuáles contenidos, con qué 
objetivos y en qué formas o tipos de actividades 
se desarrollarán las prácticas integradas [5]. Es 
necesario aclarar que la pedagogía de la 
integración no propone eliminar las prácticas 
habituales de clase, sino que las complementa. 

Los objetivos de este trabajo son integrar 
conocimientos de la asignatura Química General 
y fomentar la formación de competencias en 
estudiantes universitarios de las carreras de 
Ingeniería de la FRSF-UTN; a través de una 
actividad complementaria grupal, vía Campus. 
Esta actividad es evaluada usando taxonomía 
(Structured of the Observed Learning Outcomes, 
SOLO) [6], que permite clasificar y evaluar el 
resultado de una tarea de aprendizaje en función 
de su organización estructural y de modo 
sistemático, también visualiza cómo los 
estudiantes crecen en complejidad estructural al 
llevar a cabo tareas, haciendo referencia a cinco 
niveles o enfoques de aprendizajes (procesos 
cognitivos requeridos para obtener resultados de 
aprendizaje) que se detallan en la sección 
Metodología. 

METODOLOGÍA 

Se diseñó una actividad complementaria (AC) 
de la asignatura Química General con el objetivo 
de poner en práctica lo aprendido a través de un 
trabajo autónomo e integrador, en forma grupal y 
en un entorno virtual, para luego evaluar su 
progresión usando taxonomía. 

La AC se basa en la resolución de problemas 
que integran, en una primera instancia, temas 
como: formulación, estequiometría, cálculo de 
relaciones de masa y conceptos termodinámicos; 
y en una segunda instancia, en forma alternativa, 
temas como: comportamiento de los gases, 
propiedades coligativas y calorimetría. Esta 
última propuesta implica un grado de dificultad 
mayor.  

Se trabajó con estudiantes regulares de 
Química General de las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Civil, Eléctrica, Sistemas de 
Información e Industrial. Se trata de un trabajo 
cooperativo, organizado en grupos de tres o 

cuatro estudiantes en forma aleatoria. En total se 
formaron 131 grupos, a los cuales les 
correspondió resolver uno de los cinco 
problemas sugeridos. Todos los problemas 
tienen un nivel de complejidad similar y difieren 
en las consignas de la segunda instancia; es 
decir, hay una o dos preguntas de mayor rigor 
relacionadas con los temas anteriormente 
mencionados.  

Para la evaluación se utiliza la Taxonomía 
SOLO [6], que permite clasificar en cinco niveles 
el resultado de una tarea de aprendizaje en 
función de su organización estructural:  

Aprendizajes superficiales 

I. Preestructural: respuestas erróneas que no
dan pruebas de un aprendizaje relevante. 

II. Uniestructural: respuestas que sólo cumplen
con una parte de la tarea, pasan por alto 
atributos importantes. 

III. Multiestructural: respuestas donde no se
aborda la cuestión clave, se cuentan 
conocimientos sin estructurarlos debidamente. 

Entendimiento profundo 

IV. Relacional: cambio cualitativo en el
aprendizaje y la comprensión, se aborda un 
punto dándole sentido a la contribución. 

V. Abstracto ampliado: respuesta abstracta
ampliada que trasciende lo dado. 

A través de la taxonomía SOLO se realiza la 
evaluación del conocimiento en términos de 
complejidad y calidad, no de cantidad de 
respuestas correctas. Las preguntas y 
respuestas pueden estar en distintos niveles. La 
evaluación se basa en el proceso de 
comprensión usado por los estudiantes para 
responder las preguntas. El conocimiento 
penetra a través de los niveles de la taxonomía. 
Tanto estudiantes como educadores pueden 
profundizar en el conocimiento, además de tener 
la ventaja para el profesor de conocer el nivel 
real de los estudiantes y guiarle a través del 
proceso de aprendizaje. 

En este trabajo se ha sumado la elaboración 
de una rúbrica que se utiliza como complemento 
para la evaluación. Esta herramienta permite: 
organizar la información, ponderar la 
participación del estudiante y ofrecer una 
retroalimentación luego de calificar. También 
permite calificar las estrategias que utilizó el 
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estudiante para llegar al resultado, no sólo 
calificar el resultado obtenido [7]. 

En este contexto, el trabajo grupal es 
importante porque se establecen tutorías entre 
pares, donde el estudiante incorpora mejor el 
aprendizaje desde la explicación de un par. El 
estudiante debe aprender a aprender; es decir, 
saber diferenciar qué necesita afianzar o qué 
metodología aplicar.  

Estas prácticas metacognitivas les permiten 
reconocer a los estudiantes dónde se encuentran 
en el proceso y qué necesitan modificar. 

La Tabla 1 muestra la rúbrica a partir de la cual 
se establece la evaluación para los distintos 
niveles taxonómicos. Las consignas 
denominadas P(a), P(b) y P(c) formarían lo que 
se denomina “primera instancia” y las consignas 
P(d), P(e) y P(f) las de “segunda instancia”. 

Tabla 1: Rúbrica para evaluar las respuestas según las categorías SOLO 

*Categoría SOLO/ Calidad de respuestas

I P(a): Presenta dificultades en la formulación de compuestos. No consigue balancear adecuadamente la reacción química.
P(b): No emite criterio sobre el tipo de reacción de acuerdo con su tipo: endo/exotérmica.
P(c): No consigue calcular el reactivo limitante y las relaciones de masa y/o moles.
P(d): No consigue calcular la concentración de la solución y la propiedad coligativa.
P(e): No consigue realizar el cálculo de gases usando la Ley de los gases ideales.
P(f): No consigue formular e identificar correctamente los tipos de calor involucrados, y presenta errores en el diagrama T 
vs t.

II P(a): Supera lo anterior, realiza la formulación, pero tiene errores en el balance de la reacción química.
P(b): Responde sobre el signo de la entalpía, pero no lo asocia al criterio de tipo de reacción: endo/exotérmica.
P(c): Tiene dificultades en calcular correctamente una de las dos consignas, por ejemplo: calcula mal el reactivo limitante y 
arrastra el error al cálculo de relaciones de masa/moles, o viceversa.
P(d): No consigue calcular bien alguna de las dos consignas (la concentración de la solución o la propiedad coligativa).
P(e): Calcula usando la Ley de los gases ideales, pero no obtiene el resultado correcto (ej. errores en las unidades de 
medición).
P(f): Consigue formular e identificar correctamente los tipos de calor involucrados, pero no representa correctamente todos 
los calores en el diagrama T vs t (falta algún proceso).

III P(a): Formula y balancea, no tiene errores, pero no argumenta.
P(b): Responde sobre el signo de la entalpía, y lo asocia al criterio de tipo de reacción: endo/exotérmica, no ofrece otro 
argumento.
P(c): Calcula correctamente las dos consignas (cálculo del reactivo limitante y relaciones de masa/moles), pero sin 
argumentar. 
P(d): Calcula correctamente las dos consignas (concentración de la solución y propiedad coligativa) pero sin argumentar.
P(e): Calcula correctamente usando la Ley de los gases ideales, pero no ofrece argumento.
P(f): Consigue formular e identificar correctamente los tipos de calor involucrados, y representa correctamente todos los 
calores en el diagrama T vs t, pero no ofrece argumento.

IV P(a): Formula, balancea correctamente y añade un argumento (explica el procedimiento) de forma simple.
P(b): Responde sobre el signo de la entalpía, lo asocia al criterio de tipo de reacción: endo/exotérmica, y ofrece argumento 
(ej. una reacción exotérmica libera calor al ambiente).
P(c): Calcula correctamente las dos consignas (cálculo del reactivo limitante y relaciones de masa/moles), pero argumenta 
simplemente lo que hace. 
P(d): Calcula correctamente las dos consignas (concentración de la solución y propiedad coligativa) pero argumenta 
simplemente lo que hace.
P(e): Calcula correctamente usando la Ley de los gases ideales, y ofrece argumento simple.
P(f): Consigue formular e identificar correctamente los tipos de calor involucrados, y representa correctamente todos los 
calores en el diagrama T vs t, ofrece argumento simple.

V P(a): Suma un argumento ampliado sobre los tipos de nomenclatura, relación de coeficientes estequiométricos, estados de 
agregación, teoría del tema.
P(b): Responde sobre el signo de la entalpía, lo asocia al criterio de tipo de reacción: endo/exotérmica, y ofrece argumento 
ampliado a lo anterior. (Poner ejemplos de procesos con similares características).
P(c): Calcula correctamente las dos consignas (cálculo del reactivo limitante y relaciones de masa/moles), pero el 
argumento es amplio.
P(d): Calcula correctamente las dos consignas (concentración de la solución y propiedad coligativa) y ofrece argumento 
ampliado (ej. explica la propiedad coligativa).
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P(e): Calcula correctamente usando la Ley de los gases ideales, y ofrece un argumento ampliado, Ej. enuncia la ley o 
aspectos sobre la teoría o propiedades de los gases ideales.
P(f): Consigue formular e identificar correctamente los tipos de calor involucrados, y representa correctamente todos los 
calores en el diagrama T vs t, ofrece argumento ampliado ej, explica lo que sucede en el cambio de fase, lo nombra, 
explica conceptos de calor específico. 

RESULTADOS Y ANALISIS. 

La Tabla 2 muestra los resultados por 
categorías SOLO para cada una de las 
preguntas.  

Se puede observar con respecto a la consigna 
P(a), relacionada con la formulación de 
compuestos y el balance de la ecuación química, 
la calidad de respuestas se situó entre los 
niveles III y IV; es decir, entre un aprendizaje 
superficial multiestructural y uno profundo relacio
nal. Los estudiantes formulan los compuestos 
adecuadamente, realizan correctamente el balan
ce, pero no suman a la resolución un argumento 
ampliado sobre los tipos de nomenclatura, 
relación de coeficientes estequiométricos, 
estados de agregación, o algún otro aspecto 
teórico sobre el tema. Con relación a la consigna 
P(b), donde se requiere reconocer el criterio 
endo/exotérmico de la reacción química, solo un 
reducido número de respuestas resultaron 
incorrectas.  Un poco más de la mitad de los 
grupos lograron alcanzan un aprendizaje 
profundo relacional (IV), responden acerca del 
signo de entalpia y lo asocian al criterio del tipo 
de reacción endo/exotérmica; además, ofrecen 
argumentos sobre el consumo o liberación de 
calor. Cuando se trata de establecer las 
relaciones de masas/moles entre reactivos y 
productos y determinar el reactivo limitante, 
consigna P(c), el principal error que se comete 
está en determinar el reactivo limitante, 
arrastrando consigo el error en los cálculos 
sucesivos de relaciones de masa y moles entre 
este y los productos obtenidos. 

Las respuestas P(d) y P(f), que implican un 
mayor grado de dificultad al tratarse de cálculos 
de concentración de una disolución, propiedades 
coligativas y calorimetría, muestran resultados 
heterogéneos en cuanto a calidad de respuestas 
(categorías I, II, III y IV). Las mayores 
dificultades se centra en diferenciar el cálculo de 

las propiedades coligativas de electrolitos y no 
electrolitos, y en identificar los tipos de calores 
(sensible y latente) involucrados en los procesos. 
A diferencias de las anteriores, P(e), está 
referida al comportamiento de los gases ideales 
y resulta ser de más amplio conocimiento entre 
los estudiantes. Un poco más de la mitad de las 
respuestas incorporan argumentos sobre Teoría 
de los gases ideales en condiciones normales de 
presión y temperatura (CNPT). 

Tabla 2: Resultados por categorías SOLO para cada 
una de las preguntas 

Preguntas/
 Categorías I II III IV V

P(a) 2 1 37 36 3 

P(b) 5 1 21 48 5 

P(c) 0 6 22 36 3 

P(d) 0 17 6 3 1 

P(e) 0 3 6 16 1 

P(f) 2 7 17 18 8 

La Figura 1 presenta los resultados de la 
evaluación taxonómica, por ingenierías, para la 
primera y segunda instancias. Se puede 
observar que, para Ingeniería en Sistemas, en la 
segunda instancia se obtiene un alto porcentaje 
de aprendizaje superficial (I+II+III). Esto puede 
deberse a que la asignatura Química en esta 
carrera es cuatrimestral, a diferencia de las otras 
ingenierías que cursan de forma anual la 
materia. El cursado cuatrimestral limita la 
capacidad de los estudiantes para afianzar los 
conocimientos de la materia que requieren una 
integración y análisis más profundos.  

396



Figura 1: Resultados de la evaluación taxonómica: aprendizaje superficial (I+II+III) y aprendizaje profundo (I+V) en 
la primera y segunda instancias por Ingenierías. 

Desde el análisis taxonómico, en la Figura 2 se 
puede observar en los contenidos de la primera 
instancia, correspondiente a temas básicos de la 
materia como formulación y estequiometría, 
logran alcanzar un 53,10% de aprendizaje 
profundo relacional (IV), sólo un 3,10% alcanza 
la categoría aprendizaje profundo abstracto 
ampliado (V), dejando un 35,40% al aprendizaje 
superficial multiestructural (III) y en menor 
medida, alrededor de un 8,40% a las categorías 
que indican un aprendizaje insuficiente (I y II). 
Como resultado general, en la segunda instancia 
se evidencia una disminución de la calidad de 
respuestas y solo el 35,24% de las respuestas 
alcanzan la categoría de aprendizaje profundo 
relacional, sólo 1,9% alcanza la categoría 
aprendizaje profundo abstracto ampliado (V). Un 
27,62% queda en el aprendizaje superficial 

multiestructural y un 35,23% está determinado 
por las categorías inferiores.  

Se observa que en ambas instancias se 
logran, aunque en menor medida, resultados 
significativos que demuestren un aprendizaje 
profundo abstracto ampliado (V). Algunos 
estudiantes logran establecer argumentos 
amplios como: mencionar tipos de nomenclatura, 
describir la relación de los coeficientes 
estequiométricos, caracterizar los diferentes 
estados de agregación, poner ejemplos de 
procesos térmicos con similares características, 
explicar las propiedades coligativas, enunciar la 
ley o propiedades de los gases ideales, explicar 
lo que sucede en los cambios de fase o definir 
conceptos como calor específico de una 
sustancia.  

Figura 2: Porcentaje general de respuestas por categorías SOLO (I-V) en cada instancia.
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CONCLUSIONES 

A partir del análisis taxonómico de la actividad 
complementaria de la materia Química General 
del ciclo básico de las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Civil, Eléctrica, Sistemas de 
Información e Industrial de la FR Santa Fe UTN, 
se puede concluir que el 56,20%  de las 
respuestas alcanzaron las categoría de 
entendimiento profundo (IV y V) en la primera 
instancia y en menor medida, se obtuvo un 
37,14% para la segunda, tratándose de 
consignas relacionadas con temas que 
involucran un mayor nivel de complejidad. 
Sumando los porcentajes alcanzados en las 
categorías III y IV, las que garantizan el 
aprendizaje básico que permitiría considerar la 
aprobación de la asignatura, los resultados 
serían 88,50% y  62,86% para las instancias 1 y 
2, respectivamente, lo que demuestra que en 
estos desarrollos se pudieron lograr los objetivos 
de integrar diversos temas de la materia. La 
elaboración de una rúbrica, como complemento 
para la evaluación taxonómica SOLO, permitió 
organizar la información, ponderar la 
participación de los estudiantes y calificar 
estrategias que utilizaron los grupos para llegar 
al resultado.  

La experiencia resulta satisfactoria en cuanto 
al logro de los objetivos de la asignatura, el 
método de evaluación empleado y la formación 
de competencias.  

Por su parte, el método taxonómico ayuda a 
descubrir cualitativamente la efectividad de las 
estrategias de aprendizaje. Se trata de una 
herramienta complementaria e integradora para 
mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

A través de estas actividades los alumnos 
logran afianzar los contenidos básicos, 
encuentran un hilo conductor y logran relacionar 
los diferentes temas de la asignatura. Se trata de 
experiencias enriquecedoras que amplían el 
horizonte visual y lingüístico de los estudiantes, 
adquieren competencias comunicacionales y 
matemáticas, y les permite desarrollar otras 
como: identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería, desempeñarse de manera efectiva 
en equipos de trabajos, y aprender en forma 
continua y autónoma. 
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Resumen 

El presente trabajo,  tiene como objetivos generar recursos que permitan a los  docentes de la 
Facultad de Ingeniería de la UNSJ repensar  las prácticas de enseñanza para dar respuesta al 
desarrollo de competencias requeridas en el perfil del ingeniero y a las características educativas 
contextuales producto del confinamiento por  pandemia. 
La formación de futuros ingenieros, demanda el desafío de favorecer, en los estudiantes, no sólo una 
sólida formación científica tecnológica, sino el desarrollo de  competencias que les permitan 
participar activamente en su proceso de  aprendizaje, construir estrategias, organizar tiempos  de 
estudio y descubrir cómo aprenden, teniendo en cuenta sus capacidades y  recursos  que han 
desarrollado a lo largo de su historia como aprendices. Por ello, desde el Centro Universitario 
Técnico Educativo de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ se propone aportar al claustro docente 
elementos que propicien el análisis de las prácticas de enseñanza para favorecer la autorregulación 
académica de los estudiantes.  
La propuesta de este curso supone reflexionar acerca del diseño curricular de nuestras cátedras  y 
construir  estrategias- recursos que propicien el aprendizaje autónomo y continuo así como la 
transferencia del aprendizaje autorregulado a las diferentes instancias del proceso de enseñanza. 
La modalidad del  curso prevé instancias virtuales, de clases asincrónicas y evaluación final. Se 
pretende que éste, aporte a la formación y actualización de la enseñanza; ya que las propuestas 
construidas  serán socializadas para ampliar los recursos pedagógicos institucionales, logrando un 
trabajo colaborativo que  contribuya a prácticas de enseñanza y aprendizaje accesibles a todos los 
estudiantes. 

Palabras clave: Formación docente, Competencias, autorregulación académica 

Abstract 
The present work aims to generate resources that allow teachers of the Faculty of Engineering of the 
UNSJ to rethink teaching practices to respond to the development of skills required in the profile of 
the engineer and the contextual educational characteristics product of confinement by pandemic . 
The training of future engineers demands the challenge of favoring, in students, not only a solid 
technological scientific training, but the development of competencies that allow them to actively 
participate in their learning process, build strategies, organize study times and discover how They 
learn, taking into account their capacities and resources that they have developed throughout their 
history as apprentices. For this reason, from the Technical Educational University Center of the 
Faculty of Engineering of the UNSJ it is proposed to contribute to the teaching staff elements that 
promote the analysis of teaching practices to favor the academic self-regulation of students. 
The proposal of this course involves reflecting on the curricular design of our chairs and building 
strategies-resources that promote autonomous and continuous learning as well as the transfer of self-
regulated learning to the different instances of the teaching process. 
The modality of the course foresees virtual instances, asynchronous classes and final evaluation. It is 
intended that this, contribute to the training and updating of teaching; since the proposals built will be 
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socialized to expand the institutional pedagogical resources, achieving a collaborative work that 
contributes to teaching and learning practices accessible to all students. 

Keywords : 
Teacher training, Competences, academic self-regulation 

INTRODUCCIÓN 
Asumir el compromiso de formar ingenieros 

con sólidas competencias científicas 
tecnológicas, representa un gran desafío para el 
que se deben implementar modificaciones en el 
diseño de las propuestas curriculares. 

Los estudiantes necesitan desarrollar 
destrezas que les permitan participar 
activamente en su proceso de  aprendizajes, 
reconocer sus capacidades, construir estrategias 
y recursos, organizar tiempos  de estudio, 
seleccionar material necesario y descubrir cómo 
aprenden. Para ello, es necesario, además, que 
descubran  sus intereses, desarrollen 
autonomía y  motivación,  que son capacidades 
indispensables para que los futuros Ingenieros 
se enfrenten a los avances de  la sociedad del 
conocimiento. Todo esto, requiere de cambios 
curriculares y capacitación de los educadores.  

La formación docente es un requerimiento 
fundamental para lograr el desarrollo de las 
competencias que necesitan los estudiantes para 
un aprendizaje significativo. 

Frente a las demandas de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSJ, es que el Centro 
Universitario Técnico Educativo (CUTE), propone 
un curso de formación docente, con el objetivo 
de que los participantes puedan reflexionar y 
proponer nuevos recursos en el diseño curricular 
de sus cátedras, tomando como marco teórico el 
aporte del aprendizaje autorregulado.  
 Esta propuesta, pretende, conocer y responder 
a  las necesidades que presentan la diversidad 
de jóvenes que ingresan a la Facultad, 
contribuyendo al desarrollo de prácticas de 
enseñanza y aprendizaje que sean accesibles a 
todos y favorezcan  autonomía en los mismos. 

DESARROLLO 
Muchas de las situaciones que se presentan 

en las carreras de Ingeniería respecto al 
desgranamiento,  la extensión del cursado y el 
abandono, responden a las dificultades que 
presentan los estudiantes de gestionar su 
proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje autónomo, es una competencia 
indispensable que permite aprender en la nueva 
sociedad del conocimiento, involucrarse en la 
misma desde un lugar participativo y contribuir a 
su desarrollo. 

Este curso, está destinado a los docentes  de 
la facultad de ingeniería y se propone con una 
modalidad virtual, a fin de facilitar una 
participación amplia de los docentes y de 
responder a la realidad contextual de la 
pandemia. Prevé instancias de trabajo en torno a 
material bibliográfico, material audiovisual y 
momentos reflexivos relativos al análisis de las 
propias prácticas de enseñanza. Las actividades 
consisten en la resolución de cuestionarios 
estructurados y elaboración de producciones 
escritas de carácter abierto. La intención, 
además, es que la generación de recursos y 
propuestas didácticas tengan un carácter 
colaborativo, que puedan ser compartidas e 
implementadas por otros docentes, 
enriqueciéndose a través del intercambio de 
experiencias. 

Se plantea los siguientes objetivos: 
-Indagar acerca de los aportes que 

proporciona el aprendizaje autorregulado para el 
proceso de enseñanza. 

-Construir  estrategias que consideren  las
necesidades de los estudiantes de las carreras 
Ingeniería. 

-Reflexionar acerca de  la implementación de
recursos que propicien el aprendizaje autónomo 
y continuo. 

-Potenciar la transferencia del aprendizaje
autorregulado a las diferentes instancias del 
proceso,  estimulando el desarrollo de 
competencias que propicien el aprendizaje 
autónomo y continuo en los estudiantes. 

 “Rosário [1] (2004) define el aprendizaje 
autorregulado como: “un proceso activo en el 
cual los estudiantes establecen los objetivos que 
guían su aprendizaje intentando monitorizar, 
regular y controlar su cognición, motivación y 
comportamiento con la intención de alcanzarlos”. 
Esta descripción,  hace referencia a una 
concepción del proceso centrada en los aspectos 
cognitivos, motivacionales y conductuales que 
proporcionan al estudiante la capacidad de 

400



autorregular sus acciones, objetivos y metas 
para lograr los resultados deseados. 

La formación que se propone,  pretende 
abarcar los siguientes temas: 

● Conceptualización de la Autorregulación
académica.

● Dimensiones y fases del aprendizaje
autorregulado

● Rol del docente. Diseño de estrategias
● Características del alumno autorregulado.
● Evaluación

Se considera que la autorregulación del 
aprendizaje es una competencia que debe ser 
estimulada en la educación superior, ya que 
permite a los estudiantes “aprender a aprender” 
a lo largo de su vida, seleccionando, 
reflexionando y tomando decisiones acerca de 
los recursos proporcionados por los docentes y 
otros que consideren pertinentes  

 Dicha necesidad se sustenta en los cambios 
experimentados en la sociedad, donde la 
Educación Superior se encuentra en un profundo 
proceso de modificación que acompaña las 
rápidas transformaciones y avances científico 
tecnológicos. 

 “Guyot [2] (2005) expresa,....la complejidad 
del mundo y de las diferentes situaciones de 
aprendizaje a las que se enfrentan docentes y 
estudiantes, lleva a  que se los considere como 
sujetos constructores y capaces de crear 
conocimientos”. 

La enseñanza Superior de la Ingeniería no 
escapa a este proceso de transformación, 
especialmente en nuestro país, donde esta 
actividad muestra un marcado crecimiento 
debido a un nuevo marco político, económico y 
legal. En este contexto, algunos  Departamentos 
de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ 
propician modificaciones en la curricula a fin de 
dar respuesta a las demandas del medio. 

Dimensiones y fases de la autorregulación 
académica 

 “Zimmerman [3] (2001)  describe la
autorregulación académica como  un proceso 
abierto y cíclico que sucede en tres fases las 
cuales implican procesos y subprocesos que se 
relacionan entre sí y se ajustan continuamente 
de acuerdo con las particularidades personales y 
contextuales”. 
A continuación se mencionan las fases y los 
procesos que implican, siguiendo el modelo 
planteado por el autor. 

Fase Previa 
-Análisis de la tarea
-La planificación estratégica
-Automotivación

Fase de realización: 
-Autocontrol
-Auto observación
-Auto observación

Fase de auto-reflexión: 
-Auto-evaluación de los resultados logrados

Dar a conocer las diferentes fases del 
aprendizaje autorregulado planteadas por 
Zimmerman, tiene como objetivo que los 
docentes puedan reflexionar acerca de los 
procesos que favorecen la autonomía en los 
estudiantes y los factores que influyen en el 
mismo, para que de esa forma generen 
estrategias y gradúen sus prácticas propiciando 
la autorregulación académica. 

Esta perspectiva considera el proceso de 
enseñanza  y aprendizaje como una unidad 
dialéctica, tomando como referencia lo planteado 
por “Carretero [4] (2017), para quien el profesor 
es considerado un guía, mediador, capaz de 
generar en la clase un espacio de aprendizaje; y 
el estudiante un sujeto que ha transitado por 
experiencias de aprendizaje a lo largo de su vida 
personal que lo colmaron de capacidades para 
aprender y transmitir sus saberes”. De esta 
forma se espera que los docentes acompañen 
facilitando en los jóvenes el desarrollo de 
competencias que les permitan analizar reflexiva 
y científicamente los contenidos propuestos, 
sentirse parte de la Universidad y significar los 
motivos que los llevaron a elegir la carrera, los 
modos de aprender y las estrategias que los 
acompañarán a lo largo de su educación 
superior y de su futuro profesional. 

Para flexibilizar la propuesta curricular con el 
fin de favorecer el aprendizaje autorregulado se 
tiene en cuenta la siguiente concepción de 
currículum: 
“Litwin [5] 2006. Implica un enfoque que explica 
tanto el diseño de las tareas como la 
comprensión de la acción misma, logrando 
vincular la práctica con la teoría y la 
investigación con la acción del profesor. La 
intención y la realidad se integran en estas 
propuestas en donde el currículo proporciona 
una base para planear los contenidos, 
estudiarlos empíricamente y reconocer sus 
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justificaciones en sus distintos niveles Las 
estrategias didácticas que se implementen 
deben favorecer el acceso a conocimientos 
nuevos estableciendo relaciones con los saberes 
previos, generando autonomía en el estudiante, 
flexibilidad en el pensamiento e identificando los 
procesos individuales”. 

Para ello,  el docente debe mediar a través de 
un proceso explicativo, estimulando el desarrollo 
de capacidades tales como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, la creatividad 
y la toma de decisiones responsables. 

Una variable significativa a considerar  es la 
realidad del contexto en el que se desarrolla el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 
permite acompañar  al estudiante, conociendo la 
realidad social, cultural, personal (si se puede) y 
posicionarlo como un sujeto activo que 
retroalimenta la tarea docente y la construcción 
de conocimiento. Además permite que el 
profesor se acerque a una comprensión 
auténtica de los diferentes modos de aprender. 

Para “Shulman (2004) citado por  Santaella [6]  
(2008): 

El proceso comienza cuando el sujeto se 
implica en un aprendizaje y se siente motivado 
hacia este logro, lo cual le lleva a introducirse en 
una fase de apropiación de conocimientos y 
comprensión de los mismos. Una vez que el 
sujeto comprende los conocimientos es capaz de 
ejecutarlos y llevarlos a la acción. Una reflexión 
crítica sobre la práctica lleva a un pensamiento 
de alto orden en forma de capacidad para ejercer 
juicios y crear diseños en presencia de contextos 
limitadores e impredecibles. Finalmente, el 
ejercicio del juicio hace posible el desarrollo del 
compromiso. En el compromiso nosotros somos 
capaces de plasmar nuestra identidad y nuestros 
valores. Esto lleva a que el sujeto se implique y 
motive de nuevo en la adquisición y comprensión 
de un nuevo conocimiento”. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en 
los estudiantes, es el interés que les despierta el 
contenido, para la consecución comprometida 
con las tareas, el mismo favorece la motivación 
intrínseca y el sentimiento de auto eficacia. El 
docente, puede observar cómo es la relación con 
el grupo, la participación desde un pensamiento 
crítico y atento a los contenidos, el rendimiento y 
el compromiso. Esto le permite revisar 
constantemente si sus  propuestas favorecen un 
aprendizaje significativo vinculando los intereses 
del grupo  y el reconocimiento de sus 
habilidades. 

 Al abordar la evaluación, se tomará la misma 
como un recurso que permita a los profesores 
conocer el proceso de los estudiantes, 
reflexionar sobre sus prácticas y realizar los 
ajustes pertinentes para favorecer la autonomía. 
Además se trabajará sobre la importancia que 
tiene la misma para que los jóvenes descubran 
sus estilos de aprendizaje, reflexionen sobre sus 
fortalezas y dificultades, y  construyan los 
recursos que les permitan continuar 
aprendiendo, favoreciendo la metacognición. 
 Con esta intención, se proponen usar 
herramientas de autoevaluación y co-evaluación, 
a fin de que los estudiantes puedan explicar a 
sus pares y docentes el proceso utilizado para 
poder lograr el fin propuesto y aprendan a mirar 
con un análisis crítico y respetuoso los procesos 
de comprensión y ejecución de sus pares. 

En una instancia final se propondrá a los 
docentes que puedan diseñar propuestas 
didácticas teniendo en cuenta los aportes 
realizados, las mismas serán socializadas tanto 
entre los participantes del curso como en el 
Departamento que los nuclea, pudiendo 
expresarlas y relacionarlas con los aportes 
teóricos. 

CONCLUSIONES 
Desde hace algunos años, hay un cambio de 

paradigma en la enseñanza de las Ingenierías, 
donde se pretende poner al estudiante en el 
centro del aprendizaje, es decir, que construya 
de manera activa e independiente. Las políticas 
educativas actuales ponen de manifiesto la 
importancia de favorecer el desarrollo de 
competencias que propicien el aprendizaje 
autónomo y continuo.  

Esta propuesta tiene la iniciativa de dar 
respuesta a las necesidades y problemáticas 
expresadas por los docentes, quienes 
manifiestan preocupación, respecto al 
aprendizaje y compromiso de los estudiantes. 
Por ello, se pretende que este curso promueva la 
construcción de recursos que transversalicen los 
diseños curriculares y  las prácticas, dando 
respuesta  al proceso de enseñanza y 
aprendizaje que requiere el contexto actual. 

Durante los últimos años, las intervenciones 
realizadas a través de la Tutoría de Pares, y 
encuestas tomadas a los estudiantes desde el 
CUTE (con objetivos de conocer diferentes 
realidades y situaciones de aprendizaje), 
arrojaron información relevante, que evidenciaba  
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la necesidad de  desarrollar la  de 
autorregulación académica  para favorecer  la 
permanencia y egreso en las carreras de 
Ingeniería. 

Si bien no podemos describir  resultados de la 
experiencia, ya que la presente publicación es 
acerca de una propuesta a desarrollar,  se 
considera que ofrecer a los docentes espacios 
de formación y revisión de sus prácticas es un 
aporte valioso que brindará recursos para 
favorecer la enseñanza centrada en el 
estudiante. 

Además este curso pretende generar espacios 
que permitan  una educación universitaria abierta 
y accesible, considerando la variable contextual 
como un motor de revisión de prácticas, donde 
las características de los estudiantes grupales e 
individuales, sus intereses y capacidades, deben 
ser visibilizadas y estimuladas por ellos mismos 
y por la institución. 
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Resumen: 

Equipos docentes de las Facultades Regionales Avellaneda y Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional de las asignaturas integradoras de Ingeniería Mecánica I y II desarrollan 
funciones conjuntas de investigación y aplicación de acciones para el fortalecimiento de los 
procesos formativos. Estas actividades se llevan a cabo en el marco del Proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Formación inicial en Ingenierías y carreras tecnológicas: aprendizaje 
centrado en el estudiante, basado en competencias y TIC” (TEIFNBB0007736). La actividad 
está organizada en dos ejes: 1: “Factores pedagógicos”, de enfoque de investigación 
descriptivo y de tendencias, y 2: “Actividades centradas en el estudiante con competencias”, de 
enfoque de cambio educativo desde Investigación Acción. Se presenta el estudio de factores 
pedagógicos que inciden en los aprendizajes de los estudiantes entre los años 2020 y 2021 y la 
incorporación de experiencias centradas en el estudiante con competencias, en el marco de la 
virtualización por COVID-19. Se aprecian las fortalezas y dificultades que atraviesan los 
estudiantes en estas asignaturas y los factores que influyen en el aprendizaje de los contenidos 
necesarios como así también se intercambian experiencias que permiten la mejora continua de 
nuestra actividad como docentes.  En este año tan particular, se debieron adaptar los métodos 
tradicionales de enseñanza a fin de lograr llevarlos a un entorno totalmente virtual.  

Abstract: 

Teaching groups from the Avellaneda and Bahía Blanca Regional Faculty of the Universidad 
Tecnológica Nacional of the integrative subjects of Mechanical Engineering I and II have 
developed joint functions of investigation and application of actions to strengthen the training 
processes. These activities occur within the framework of the Research and Development 
Project called "Initial training in the Engineering and the Technology courses of studies: student-
centered learning, based on competencies and ICT" (TEIFNBB0007736). The activity is 
organized in two axes: 1: "Pedagogical factors", with a descriptive and trends research 
approach, and 2: "Activities focused on the student with competences", with an educational 
change approach from Action Research.  The group introduces the study of pedagogical factors 
that affect students learning during the years 2020 and 2021 and the incorporation of 
experiences focused on the student with competences, in the framework of virtualization by 
COVID-19. The two analyzed aspects are the strengths and difficulties that students undergo in 
these subjects and the factors that influence the learning of the necessary content. Moreover, 
the experiences that allow the continuous improvement of our activity as professors are studied. 
In this very particular year, traditional teaching methods needed to be adapted to a totally virtual 
environment. 

Estudio de los factores de aprendizaje en materias integradoras 
de la carrera de Ingeniería Mecánica

Fernando Cacciavillani1; Eduardo Hawryliskin2; Anibal Iantosca3, 
Sergio Obiol4, Oscar Paez5
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Palabras clave: Educación en Ingeniería Mecánica, Materias Integradoras, Trabajo 
colaborativo interfacultades, Mejora Continua en Educación. Factores de aprendizaje en 
Ingeniería 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las carreras de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) en cada uno de 
los niveles, cuentan con materias integradoras, 
que cumplen un rol muy importante en la 
formación del Ingeniero. Desde las Facultades 
Regionales de Avellaneda y Bahía Blanca (FRA 
y FRBB) se realizaron estudios compartidos y 
de enriquecimiento de las actividades de 
aprendizaje en el marco del PID anterior FIIT 
UTNIFN3392 entre los años 2016 a 2019[4][8]. 

En base a ese proyecto donde se analizaron las 
tendencias formativas en los primeros años y el 
segundo y se generaron experiencias de 
mejora didáctica.  

En este nuevo Proyecto se estudian los factores 
de aprendizaje en los dos primeros niveles de 
Ingeniería Mecánica basado en el Aprendizaje 
centrado en el estudiante y en la Formación de 
competencias de manera de cumplir con los 
estándares del CONFEDI que nos plantea 
nuevos desafíos y nuevas posibilidades que 
enriquecen la enseñanza en Ingeniería[3][5][6]. 

DESARROLLO 

Situación convocante: estudio de Factores 
de aprendizaje en Ing. Mecánica I y II en el 
marco de la pandemia en 2020. 

Dada la situación que se planteó desde el 
principio del 2020 con las actividades 
curriculares de la UTN y del resto de las 
universidades del país, hubo que transformar 
todos los métodos de enseñanza utilizados en la 
presencialidad a la virtualidad. Pero ello, no solo 
era un cambio de paradigma en la enseñanza, 
sino además se debía mantener el enfoque 
relacionado al aprendizaje centrado en el 
estudiante y a la formación basada en 
competencias [1][2]. 

Si nos referimos al aprendizaje basado en el 
estudiante, este enfoque se está desarrollando 
intensamente en los centros de formación 

actuales acorde a los paradigmas formativos de 
estos tiempos.  

Dentro de las características más relevantes que 
debíamos mantener se tuvieron en cuenta: 

 la sujeción a un aprendizaje más activo que
pasivo,
 un énfasis en el aprendizaje profundo y la
comprensión,
 un incremento en la responsabilidad del
estudiante,
 un incremento en el sentido de la autonomía
del estudiante,
 una interdependencia entre el profesor y el
estudiante,
 respeto mutuo en el marco de la relación
estudiante-profesor, y
 un abordaje reflexivo al proceso de enseñanza
y aprendizaje tanto del profesor como del
estudiante.

Esto implicó una organización de los procesos 
formativos virtuales para que los estudiantes 
sean protagonistas y descubridores de sus 
aprendizajes, desde un interés y motivación 
que es promovido en las carreras, cátedras e 
instituciones formadoras, promoviendo 
prácticas activas de educación. Esta impronta 
exige que la organización curricular, la 
virtualidad y la programación formativa se 
focalicen en experiencias que articulan los 
saberes conceptuales, de habilidades y 
actitudinales junto a metodologías activas 
donde alumnos y profesores interactúan en 
relación con la profesión de modo continuo y 
creciente en complejidad.  

También resulta necesario que la docencia 
reconsidere su rol como formador y no como 
expositor o administrador de conocimientos. En 
este sentido, el estudiante activo reclama un 
docente que guía, orienta, problematiza, brinda 
conocimientos y ayuda y es un gran evaluador 
del proceso formativo. 

El Aprendizaje Activo se alcanza enfocándose en 
los problemas en un contexto social. También 
fue concebido como “actividades en las 
materias que involucran a los estudiantes en 
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hacer cosas y pensar acerca de lo que están 
haciendo”[5]. Dentro de las características más 
relevantes que debíamos mantener se tuvieron 
en cuenta: 

P-D-C (Pensar – Dialogar – Compartir), donde
los estudiantes piensan sobre problemas o
preguntas planteadas por el profesor, luego
intercambian las reflexiones y finalmente
exponen la visión personal o grupal. Esta
actividad genera un clima de alta participación
e involucramiento en los temas en estudio.

Debates a partir de hipótesis contradictorias,
generando procesos de elaboración de
fundamentos de posturas sobre temas
determinados, luego su exposición y refutación
por los demás grupos.

Aprendizaje entre pares, donde se plantean
preguntas en base a saberes previos y los
estudiantes tienen que responderlas, por
ejemplo, por sistemas digitales de celulares y
en grupos discuten las soluciones buscando
alternativas

El Aprendizaje invertido que implica que los
alumnos que accedan a un material de manera
previa a la asistencia a clase para debatir sobre
el material al que accedieron previamente.

Otras modalidades de aprendizaje con 
metodologías activas que favorecen el ACE 
son el aprendizaje por indagación o 
descubrimiento en el aula o laboratorio, el 
aprendizaje con problemas, aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje con casos 
ricos de contexto profesional, aprendizaje por 
proyectos, experiencias de formación 
profesional, proyectos de investigación o de 
voluntariado, entre otros [5]. 

Todas las actividades centradas en el estudiante 
ameritan ser evaluadas también desde el 
enfoque activo del protagonismo y aprendizaje 
de los alumnos. 

Ahora bien, analizando la formación basada por 
competencias, sabemos que no es un enfoque 
nuevo, es un modelo de aprendizaje que surgió 
en los Estados Unidos en la década de los 60´, 
como una necesidad de formar a los 
estudiantes en habilidades que necesitarían 
después de graduarse. 

Consideramos a las competencias como 
“procesos complejos de desempeño con 
idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes (saber ser, saber 
hacer, saber conocer y saber convivir), para 

realizar actividades y/o resolver problemas con 
sentido de reto, motivación, flexibilidad, 
creatividad, comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de procesamiento 
metacognitivo, mejoramiento continuo y 
compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y 
afianzamiento del tejido social, la búsqueda 
continua del desarrollo económico-empresarial 
sostenible, y el cuidado y protección del 
ambiente y de las especies vivas”[1]. 

Dentro de las características más relevantes que 
debíamos mantener se tuvieron en cuenta: 

 Las competencias se abordan desde el
proyecto ético de vida de las personas, para
afianzar la unidad e identidad de cada ser
humano, y no su fragmentación.

 Las competencias buscan reforzar y contribuir
a que las personas sean emprendedoras,
primero como seres humanos y en la sociedad,
y después en lo laboral-empresarial para
mejorar y transformar la realidad;

 Las competencias se abordan en los procesos
formativos desde unos fines claros,
socializados, compartidos y asumidos en la
institución educativa, que brinden un PARA
QUÉ que oriente las actividades de
aprendizaje, enseñanza y evaluación;

 La formación de competencias se da desde el
desarrollo y fortalecimiento de habilidades de
pensamiento complejo como clave para formar
personas éticas, emprendedoras y
competentes.

Desde el enfoque complejo la educación no se
reduce exclusivamente a formar competencias,
sino que apunta a formar personas integrales,
con sentido de la vida, expresión artística,
espiritualidad, conciencia de sí, etc., y también
con competencias.

El enfoque por competencias se focaliza en 
aspectos concretos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación. Entre ellos 
podemos encontrar la integración de los 
conocimientos, las destrezas y habilidades, los 
procesos cognitivos, los valores y las actitudes 
en el desempeño ante actividades y situaciones 
problemáticas. Otro de los aspectos a tener en 
cuenta es la construcción de los programas 
acordes con los requerimientos sociales, 
ambientales y laborales del contexto orientando 
a la educación por medio de estándares e 
indicadores de calidad en todos sus procesos. 
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El Aprendizaje basado en competencias (ABC) 
supone situaciones formativas que presenten 
actividades particulares que combinen 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
a fin de adquirir una capacidad de orden 
superior resolviendo situaciones problemáticas 
en contextos puntuales [5]. El ABC promueve 
un aprendizaje integrador y progresivo donde 
los saberes se articulan e interrelacionan en un 
contexto, generalmente problemático, 
poniéndose en juego. Ello implica un proceso 
formativo basado en el “saber hacer”, que 
comprende una actitud docente de guía y 
orientación para que paulatinamente el 
desarrollo y la puesta en práctica de la o las 
competencias a ser desarrolladas y también en 
su evaluación continua y final. 

La formación basada en competencias supone 
situaciones de aprendizaje que presenten 
actividades particulares que combinen 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
a fin de adquirir una capacidad de orden 
superior resolviendo situaciones problemáticas 
en contextos puntuales. 

El enfoque por competencias permite profundizar 
el aprender haciendo y generar una sólida 
integración entre el marco teórico y la puesta 
en ejercicio de los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en una situación 
concreta. Dicho planteo exige un proceso 
formativo donde la práctica es parte intensa de 
la enseñanza con acciones problematizadoras 
y se ponen en juego las capacidades, saberes 
y destrezas, en un proceso progresivo, de 
complejidad y de evaluación constante del 
proceso. Las estrategias didácticas deben 
adoptar dichas características y también los 
procesos evaluativos. Se aprecian diversos 
niveles de resultados ya que la puesta en juego 
de estas capacidades permite apreciar logros 
de niveles bajos, medios y altos. Asimismo, la 
visión integral de la formación exige analizar de 
modo articulado cuestiones cognitivas, 
procedimentales y actitudinales, no tanto por 
separado sino de modo integrado, cuestión 
compleja frente al enfoque academicista 
clásico. El aprendizaje basado en competencia 
conlleva nuevos desafíos y nuevas 
posibilidades que enriquecen la enseñanza en 
Ingeniería. 

Proyecto de Investigación y mejora 

PID FIIT II: El PID continúa el anterior, integrado por 
colegas de FRA, FRBB, FRTL, el Código es 
UTNIFN7736 y su denominación "Formación Inicial 
en Ingenierías y carreras Tecnológicas: aprendizaje 
centrado en el estudiante con competencias y 
TIC"[5][8]. 

Los Objetivos generales son: 
1. Comprender la incidencia de los factores

académicos en los procesos formativos de los
estudiantes de los primeros años en UTN FRA,
FRBB y FRTL.

2. Establecer los aportes del aprendizaje activo,
centrado en el estudiante, con incorporación de
competencias y empleo intensivo de TIC en los
procesos formativos de los primeros años a través
del trabajo colaborativo entre equipos docentes de
UTN FRA-FRBB-FRCH - (FRTL) [4][5].

El PID se organiza en dos ejes de trabajo que son 
complementarios: Eje 1. Estudio de factores 
pedagógicos que favorecen o dificultan el 
aprendizaje y Eje 2. Aprendizaje centrado en el 
estudiante con competencias y TIC. 

El primero tiene enfoque de investigación descriptivo 
y busca establecer correlaciones sobre las causas 
de los factores pedagógicos. El segundo eje es de 
cambio educativo y mejora planteado y busca 
estudiar experiencias centradas en el estudiante 
con desarrollo de competencias [5]. 

Todo el PID está animado desde el enfoque de 
investigación acción. Se cuenta con un Equipo de 
Coordinación del PID, se trabaja en cada Facultad y 
con encuentros interfacultades, reuniones Zoom, 
tenemos 10 aulas virtuales, trabajamos en forma 
virtual y presencial. 

El proyecto cuenta con instrumentos para el trabajo 
bajo Formularios. El Formulario 1 que procesa toda 
la información de las encuestas de inicio, mitad y 
final de cursado sobre factores pedagógicos. El 
Formulario 2 permite registrar todas las actividades 
centradas en el estudiante por asignatura 
participante y analizarla. Y la Guía 3 diseña la 
implementación y evaluación de algunas de las 
experiencias de mejora formativa. 

Estudio de Factores pedagógicos en Mecánica 

Los Factores Académicos de aprendizaje (FA) 
son aspectos constitutivos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (PEA), el cual es 
realizado por docentes y estudiantes en 
interacción, y donde intervienen de modo activo 
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y relevante. Los factores forman parte del todo 
del PEA y si bien cada uno puede estudiarse 
por sí mismo, el sentido pleno se 
encuentra en su interrelación con los demás.  

En este estudio, los FA son entendidos como 
variables independientes “que inciden” de 
modo relativo, no absoluto, en la variable 
dependiente “aprendizaje de los estudiantes”, 
buscando su significado pleno en la 
interrelación mencionada (PID FIIT II).  

Diversos investigadores del tema como Canale y 
de los Rios (2007), Ezcurra (2005), Fernández 
de Morgado (2009) y Larrosa et al (2016) y 
especialistas como Vincent Tinto (1985 y ss) 
señalan que además de los factores 
pedagógico-académicos, intervienen otras 
variables como los factores socio contextuales, 
los institucionales y los personales. En este PID 
FIIT tenemos en cuenta los Factores 
últimamente mencionados, pero no los 
estudiamos específicamente, sino 
exclusivamente los “factores pedagógico-
académicos” que están vinculados con el 
desempeño directo de profesores y estudiantes 
en el PEA [9][10]. 

Este concepto junto al listado de los Factores 
pedagógicos de estudio por el PID FIIT se 
conformaron en abril de 2020 luego de la 
lectura de fuentes específicos y del intercambio 
entre los integrantes. Los mismos están 
abiertos a perfeccionamientos posibles. 

Resultados y análisis 

Teniendo en cuenta el Formulario 1 sobre los 
datos obtenidos, se presentan los resultados de 
mitad de cursado de los estudiantes de 2020 
de Ingeniería Mecánica I de FRA e Ingeniería 
Mecánica II de FRBB. Se desarrollan los datos 
obtenidos de los principales factores 
pedagógicos señalados precedentemente. 

1. Estudiantes y hábitos de estudio:

Al preguntar a los estudiantes cómo aprenden 
mejor, tanto en primero como en segundo año, 
respondieron con ejercicios y Trabajos 
prácticos (66% y 89%), luego, por lección del 
profesor (66% en primero), cuando el profesor 
hace preguntas en clase (78% en segundo) y 
en ambos casos lectura de apuntes (59%), 
apreciándose similitudes entre ambos años. 

Respecto de las dificultades para aprender, en 
ambos casos señalaron por las distracciones y 
desconcentración (69% y 89% 
respectivamente), luego la complejidad del 
contenido (52% en primero) y las clases largas 
(78% en segundo), en tercer estudiar solo (35% 
y 44%, respectivamente).  

Sobre los hábitos de estudio en la virtualización 
ambos grupos señalan en primer lugar, 
estudiara de día (72% y 78%), hacer 
resúmenes de clases y textos (50%, en 
primero), estudiar de noche (67%, en segundo) 
y hacer resúmenes de clase y textos para 
ambos (59% y 56%). 

2. Organización de la enseñanza

Al consultar a los estudiantes sobre la 
programación y los objetivos de las unidades, 
respondieron que fueron Adecuados (76% y 
78% respectivamente), Muy bueno (19% y 
22%) y en primero algo confusos y pocos 
claros (14%). 

Respecto de los temas, señalaban que estaban 
organizados: algo (22% y 33%), Bastante (55% 
y 34%) y Mucho (19% y 33%).  

Consultados si los temas se desarrollaron desde 
lo más simple a lo más empleo y afirmaron en 
ambos niveles que Algo el 22%, Bastante (54% 
y 33%), Mucho (14% y 115), respectivamente.  

Respecto de los temas que más comprendieron, 
en el primer año señalaron los ensayos 
mecánicos, diseñar, concebir y desarrollar 
proyectos y aprender en forma continua. Y, en 
segundo año fueron los temas de: energía y 
motor, señalando que “lo vimos con bastante 
profundidad y tuvimos un proyecto para 
realizar en grupo que nos llevó a investigar 
para utilizar diferente tipo de energía con el fin 
de mejorar la relación costo/consumo de la 
misma.” “Son temas que sinceramente me 
interesan más que otros”. 

Y en cuanto a dificultades, en primer año 
señalan que no les costaron ni las tuvieron, en 
cambio en segundo año, no entendieron los 
temas de biela-pistón por la falta de práctica, 
“difícil al no visualizar las partes físicamente”. 
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En cuanto a la progresión de la complejidad de 
los temas, se indica en los dos cursos con Algo 
(32% y 22%), Bastante (54, coinciden ambos), 
mucho (14% y 44%). 

Respecto de las relaciones entre los temas, 
señalaron que hubo Algo (el 36% en primero y 
el 11% en segundo), Bastante 39% y 78%) y 
Mucho 25%, en primero y 11% en segundo. 

3. Actividades de aprendizaje

Las actividades que ayudaron fueron las clases 
de videoconferencia por Zoom, hacer 
resúmenes de los apuntes y las clases virtuales 
y grabadas en primer año y en segundo, las 
actividades prácticas y las clases sincrónicas 
con grabación posterior. 

Las actividades más dificultosas resultaron en 
primero aprender de memoria sin razonar y las 
clases vía Zoom largas y en segundo año, los 
tiempos acotados para hacer actividades y la 
falta de práctica. 

Al consultar sobre las Actividades Prácticas, el 
63% los estudiantes de primer año señalaron 
que eran Adecuadas y el 88% de segundo 
nivel. El 26% de primer año señalo que eran 
Exigentes y el 12% en segundo año, 
agregándose Fáciles, el 5% y Muy difíciles, el 
6%. 

En cuanto a las actividades para resolver 
problemas, el 63% y el 67%, respectivamente, 
indicaron que eran Adecuadas, el 26% y el 
33% por su parte, que eran Exigentes tanto en 
primero como en segundo año, el 6% en 
primero dijo que eran Fáciles y el 6% muy 
difíciles. 

4. Actividades de evaluación

Las actividades que más ayudaron a aprender 
en primer año fueron las autoevaluaciones, los 
Trabajos prácticos y los parcialitos cortos. En 
segundo año, las que más ayudaron fueron los 
Trabajos prácticos y la presentación de 
proyectos. 

En cuanto a las actividades más dificultosas en 
primer año señalaron: Subir fotos, el tiempo 
para la autoevaluación, corta duración, te 
estresas; y en segundo año los exámenes 

parciales con breve tiempo para realizar las 
entregas. 

5. Recursos de aprendizaje

En cuanto a los materiales didácticos, el 79% de 
los estudiantes de primer año señalaron que 
resultaron Adecuados y el 100% de los de 
segundo año. Además, el 14% entre 
Demasiados y 7% de Escasos. 

Respecto si acuden a ver más videos, clases 
grabadas y simulaciones que antes de la 
virtualización, respondieron de modo semejante 
con 28% y 22%, respectivamente; Bastante el 
24% y el 33% y Mucho el 24% y el 44% de 
segundo año. 

En cuanto al uso del aula virtual, el 21% de los 
estudiantes de primer año señaló que la 
disposición era Algo adecuada, el 41% de 
primer año, Bastante, y el 22% de segundo año 
y Mucho respondió el 35% de primero y  el 78% 
de segundo año. 

Al consultar si les ayudan los videos, las clases 
grabadas y las simulaciones, respondieron el 
17% y el 13%, respectivamente, que Algo, el 
38% de primero y el 63% de segundo 
señalaron Bastante, y Mucho afirmaron el 45% 
y el 25%, respectivamente. 

6. Comunicación e intercambio

En cuanto a la comunicación entre estudiantes y 
profesores, el 39% de primer año y el 11% de 
segundo año afirmaron que fue Buena, el 39% 
y el 56% respectivamente sostuvieron que fue 
Muy Buena, el 14% y el 33% que fue Excelente 
y el 8% de estudiantes de primer año afirmaron 
que fue Mala. 

En cuanto a la vinculación entre estudiantes y 
estudiantes, el 36% en el año inicial y el 22% 
en segundo afirmaron que fue Buena, el 8% y 
el 11% indicaron que fue Muy Buena, el 5% de 
primer año y el 67% de segundo año señalaron 
que fue Excelente, peo el 50% de primer año 
indicó que fue mala. 

Respecto a qué es lo que más les ayuda a 
aprender de las intervenciones docentes, los 
estudiantes de primer año afirmaron “la 
cercanía a los alumnos, dar buenas 
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explicaciones y comentarios, pero no ser una 
máquina que da clases, ser concisos con los 
temas, utilizar ejemplos prácticos, las clases 
virtuales sirven para despejar dudas y las 
clases grabadas para seguir los temas.”  

En segundo año, destacaron “la predisposición 
de los docentes a las consultas, el clima de 
confianza donde se puede interactuar, 
comentar las experiencias profesionales, 
analizar la práctica, los análisis de los ejercicios 
resueltos y ser motivadores”. 

CONCLUSIONES 

Como las asignaturas IM I y II de FRA y FRBB 
tiene aspectos de desarrollo comunes, se 
vienen manteniendo con los principios de 
ASIBEI y CONFEDI, buscando el camino hacia 
el Aprendizaje centrado en el estudiante y 
Formación basada en competencias [6] [7]. 

Esta semejanza entre el alumnado de FRA y 
FRBB nos permitió trabajar en equipo 
interfacultades, buscando soluciones conjuntas 
en cuanto a la Organización de la enseñanza, 
mejorando la comprensión de temas claves en 
las asignaturas involucradas. Las actividades 
de aprendizaje se adaptaron a las 
circunstancias dadas durante la pandemia 
resultando adecuadas según lo percibido por 
parte de los estudiantes y en lo que se refiere a 
las Actividades de evaluación, se destacan las 
autoevaluaciones utilizando las plataformas 
virtuales propias de la universidad. 
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Resumen 

La lectura y la escritura constituyen prácticas imprescindibles para el desempeño 
académico y profesional. Un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante debe hacer 
foco en el desarrollo de habilidades discursivas como vía de formación de un sujeto con 
mirada crítica que se erija como constructor de conocimiento. Este trabajo presenta una 
propuesta de intervención en redacción y exposición académicas para alumnos de 
segundo año de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional San Nicolás. El diseño es 
innovador en cuanto surge de la articulación horizontal entre distintos espacios: la cátedra 
Ingeniería Mecánica II, el espacio de tutorías de dicha especialidad y el Gabinete de 
Comunicación Oral y Escrita dependiente de la Secretaría Académica. Asimismo, plantea 
una articulación vertical con la cátedra Proyecto Final. La propuesta persigue dos objetivos, 
uno a corto plazo y otro a largo plazo. El objetivo a corto plazo es, por un lado, que los 
alumnos formulen un proyecto básico en el que diseñen posibles soluciones a problemas 
planteados; por otro, que planifiquen la exposición oral para presentar sus ideas. El objetivo 
a largo plazo es fomentar un pensamiento crítico autónomo con miras a la elaboración del 
Proyecto Final de carrera. Si bien esta actividad se realiza desde hace unos años, 
presentamos una actualización de su diseño y organización en función de un enfoque 
basado en competencias. La definición de resultados de aprendizajes, de la mediación 
pedagógica y el sistema de evaluación redunda en una mejora significativa de la 
intervención y, por ende, de los resultados obtenidos. 

Abstract 
Proficiency in Reading and writing is essential to achieve outstanding academic and 
professional performance. A student-centered learning approach must emphasize training 
in discourse skills to make it possible for students to develop a critical point of view, and be 
capable of knowledge construction. This work describes an intervention in writing and 
presentation for academic purposes for students in the second year of their undergraduate 
studies in Mechanical Engineering, at Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
San Nicolás. The proposal has an innovative design as it horizontally links the contents of 
the subject Mechanical Engineering II to the activities of the professional in charge of 
tutoring the students of said specialty and the advisor in oral and writing communication, 
under the direction of the Academic Secretary. At the same time, it also provides a vertical 
linkage to the subject Final Project. The proposal has a short-term and a long-term 
objective. The short-term objective is to make students write a basic project to design 
possible solutions to a problem detected and prepare an oral presentation to explain their 
ideas. The long-term objective is to foster critical autonomous thinking as a necessary skill 
to write their Final Project. Although this activity has been carried out for some years, we 
present an updated version in terms of design and organization based on a competence-
focused approach. The definition of learning results, the learning mediation and the testing 
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method lead to significant improvement of the intervention and hence of the results 
obtained. 

Palabras clave: habilidades discursivas, redacción académica, pensamiento crítico, 
articulación horizontal y vertical. 

INTRODUCCIÓN 
La importancia del desarrollo de las habilidades 

de lectura y escritura es foco de estudio en 
numerosas investigaciones en Argentina 
[1][2][3][4] y el resto del mundo [5]. El análisis de 
producciones escritas por alumnos universitarios 
ha dejado en evidencia la dificultad que muchos 
de ellos poseen a la hora de producir textos 
académicos superadores con respecto al material 
escrito en los niveles previos. Ante esta situación, 
surgen algunos interrogantes: ¿Debe la 
universidad destinar tiempo y recursos humanos 
en el fortalecimiento de estas habilidades?¿Cuál 
es el objetivo de las intervenciones en escritura en 
el nivel universitario?¿Qué escritura enseñar? 

Vale la pena repasar, entonces, qué 
concepción de escritura sostenemos. Cuando 
hablamos de escritura académica no nos 
referimos a la escritura como mera herramienta 
de reproducción de conocimiento sino como 
medio fundamental de transformación epistémica. 
Un sujeto académicamente alfabetizado es aquél 
que se sirve de los conocimientos adquiridos para 
transformarlos y transformarse a sí mismo en el 
proceso. 

Por ende, la universidad debe prestar especial 
atención al desarrollo de estas habilidades 
cognitivas si su meta es formar profesionales 
productores de conocimiento con capacidad de 
autogestión. 

En el presente trabajo describimos una 
propuesta de intervención en redacción y 
exposición académicas que tiene como objetivo 
comenzar a transformar prácticas de escritura 
que replican información extraída de fuentes 
externas en prácticas de escritura que producen 
información. Al mismo tiempo, se abordan los 
lineamientos metodológicos para la formulación 
de proyectos, entendiendo a estos como 
herramienta para alcanzar alternativas de 
solución a problemáticas vinculadas a la 
ingeniería mecánica. 

DESARROLLO 
En la Facultad Regional San Nicolás, el 

Gabinete de Comunicación Oral y Escrita, 
dependiente de la Secretaría Académica, dicta 
desde el año 2013 un taller dirigido a los alumnos 
del segundo año de las carreras de ingeniería. 
Esta intervención se realiza en forma conjunta 
con los docentes de las materias integradoras de 
cada especialidad. El objetivo es sensibilizar al 
alumno sobre la importancia del desarrollo 
discursivo como parte integral de su formación 
académica y profesional. En 2019, en la 
especialidad Mecánica, el espacio de Tutorías se 
suma a la propuesta del Gabinete. Esta 
articulación horizontal resultó sumamente 
enriquecedora puesto que el espacio de Tutorías 
realiza un diagnóstico y seguimiento sistemáticos 
de los alumnos de la especialidad en cuanto a sus 
características como estudiantes y lo analiza en 
función de los lineamientos de la carrera y de las 
demandas del campo laboral, en especial de las 
empresas que en mayor proporción solicitan sus 
servicios. Estos datos, obtenidos a partir de una 
muestra representativa de más del 50% del 
alumnado revelan que la inserción laboral de los 
estudiantes, especialmente de los que se 
encuentran en los tres últimos años de la carrera, 
se produce en el ámbito formal, principalmente en 
las grandes empresas instaladas en la zona, y 
que dichas empresas requieren que sus 
profesionales se puedan expresar correctamente 
en forma oral y escrita.  

Desde esta perspectiva, el sondeo realizado en 
egresados de la carrera pone en evidencia que 
desde el sector productivo se demandan 
profesionales no solo con dominio de 
competencias técnicas sino también con 
habilidades blandas, en especial con capacidad 
para trabajar en equipo y que puedan 
comunicarse eficazmente. 
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De la información analizada surgió también que 
el género discursivo que resulta más relevante 
para los alumnos de ingeniería es el proyecto. 
Este dato es fundamental si lo que pretendemos 
es salir de la concepción endogámica que percibe 
que se debe fomentar la escritura en la 
universidad porque es importante para la 
universidad. Por el contrario, comulgamos con la 
noción de que la escritura es importante en el aula 
porque es importante fuera del aula y no al revés 
[6]. 

Definimos el ‘proyecto’ como un trabajo que 
articula aspectos teóricos y prácticos en pos de la 
resolución de un problema. El diseño de un 
proyecto requiere de la definición de una 
problemática, la identificación de las variables 
pertinentes y la propuesta de una solución 
creativa. Es necesario delimitar su alcance y 
diseñar una metodología adecuada para lograr el 
objetivo propuesto. 

Al llevar a cabo la redacción de este género 
discursivo, se conjugan factores cognitivos y 
lingüísticos. Los conocimientos disciplinares 
deben evaluarse en función de una meta 
específica y a partir de allí elaborar propuestas 
innovadoras. La información se debe expresar de 
manera clara, concisa y respetando cada una de 
las secciones del proyecto. 

La mayoría de los escritos obtenidos durante 
los dos primeros años de esta propuesta 
articulada seguían la lógica de las prácticas 
escolares previas. En muchas ocasiones las 
producciones eran el resultado de una 
compilación de fuentes externas y el texto 
resultante aparecía desorganizado y con escasa 
producción propia de los estudiantes. 

En consecuencia, se decidió reformular la 
intervención en función de los lineamientos del 
enfoque centrado en competencias [7]. Este 
enfoque presenta un cambio radical de paradigma 
por cuanto se aparta de la concepción de la 
enseñanza como mero vehículo transmisor de 
conocimiento unidireccional y traslada el foco de 
atención hacia el alumno. El contenido de la 
cátedra, entonces, comienza a pensarse en 
función de metas establecidas conforme con el 
perfil de egreso de esa especialidad, lo que 
resulta en contenidos y prácticas pedagógicas 
más significativas para los estudiantes. 

El Libro Rojo de CONFEDI incluye, dentro de 
las competencias tecnológicas de egreso 
genéricas “Identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería” y “Concebir, diseñar y 
desarrollar proyectos de ingeniería”. A su vez, 
dentro de las competencias sociales, políticas y 
actitudinales menciona “Comunicarse con 
efectividad”. Sobre la base de dichas 
competencias de egreso, elaboramos la meta del 
taller: 

Formula un proyecto de ingeniería básico 
conforme con las características de ese género 
discursivo para dar una respuesta propia a una 
situación problemática identificada. 

En función de esa meta, redactamos tres 
resultados de aprendizaje: 

RA1: Define el objetivo del proyecto para 
establecer su alcance dentro del campo 
disciplinar. 

RA2: Plantea decisiones metodológicas para la 
resolución del problema descrito conforme con 
una estructura argumentativa organizada. 

RA3: Describe la solución propuesta en función 
de la metodología adoptada para dar una 
respuesta innovadora al problema. 

Análisis de tributación de competencias 
genéricas y específicas del espacio formativo 

El taller de redacción y exposición académicas 
que se dicta dentro de las carreras de ingeniería 
forma parte, tal como lo describe el Libro Rojo, de 
las ciencias y tecnologías complementarias que 
“permiten poner la práctica de la Ingeniería en el 
contexto social, histórico ambiental y económico 
en que esta se desenvuelve, asegurando la 
formación de ingenieros para el desarrollo 
sostenible” [7]. Por lo tanto, este espacio no tiene 
como objetivo desarrollar competencias 
específicas de cada uno de los perfiles de egreso, 
sino que apunta a fortalecer habilidades 
transversales como son las formas de 
comunicación oral y escrita en el ámbito 
académico, científico y profesional. En función de 
ese rasgo, se propone la siguiente tributación de 
competencias: 

Tabla 1: Matriz de Tributación 

Competencias Genéricas Tributación 

Tecnológicas Identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería 2 
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(CG1) 
Concebir, diseñar y desarrollar 
proyectos de Ingeniería (CG2) 2 

Gestionar, planificar, ejecutar 
y controlar proyectos de 
Ingeniería (CG3) 

0 

Utilizar de manera efectiva las 
técnicas y herramientas de 
aplicación en la Ingeniería 
(CG4) 

0 

Contribuir a la generación de 
desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas 
(CG5) 

0 

Sociales, 
políticas y 

actitudinales 

Desempeñarse de manera 
efectiva en equipos de trabajo 
(CG6) 

1 

Comunicarse con efectividad 
(CG7) 3 

Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y 
compromiso social, 
considerando el impacto 
económico, social y ambiental 
de su actividad en el contexto 
local y global (CG8) 

0 

Aprender en forma continua 
(CG9) 2 

Actuar con espíritu 
emprendedor (CG10) 2 

Para las competencias genéricas (CG) 
tecnológicas 1 y 2 (CG1. Identificar, formular y 
resolver problemas de ingeniería y CG2. 
Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de 
ingeniería) la tributación es 2 (media) porque el 
taller se propone como meta que el alumno de 
segundo año desarrolle habilidades cognitivas y 
discursivas para la identificación, la formulación y 
el diseño de proyectos de ingeniería. 

En lo concerniente a las competencias 
genéricas sociales, políticas y actitudinales, para 
la CG 6 (Desempeñarse efectivamente en 
equipos de trabajo) la tributación es 1 (baja) 
debido a que, si bien los alumnos trabajan en 
equipos para la realización de la tarea solicitada, 
por cuestiones de tiempo, durante el dictado del 
taller no se llevan a cabo actividades específicas 
para desarrollar dicha competencia. En cuanto a 
la CG7 (Comunicarse con efectividad), la 
tributación es 3 (alta), ya que ese es justamente 
el objetivo principal del taller, y para las CG9 y 
CG10 (9. Aprender en forma continua y autónoma 
y 10. Actuar con espíritu emprendedor) la 

tributación es 2 (media) porque si bien el taller no 
fomenta directamente esas competencias, lo 
hace indirectamente por medio del desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo.  

Metodología 
Durante el corriente año, participaron 18 

alumnos, divididos en 7 equipos de trabajo. El 
taller se desarrolló en tres clases. En la primera 
jornada de trabajo se detallaron las 
características del proyecto que debían redactar y 
se explicó la metodología de trabajo. Durante las 
dos últimas clases, los alumnos presentaron 
oralmente sus producciones. Entre la primera 
clase y las dos últimas hubo un periodo de dos 
meses aproximadamente durante el cual los 
alumnos trabajaron en la confección de sus 
proyectos con el asesoramiento de las docentes. 
Para organizar el proceso de redacción y 
orientarlo hacia los resultados de aprendizaje 
definidos, se elaboró una grilla de entregas que 
los alumnos debían cumplir semanalmente. En la 
primera semana debían especificar el área 
general y el tema en particular que decidían 
analizar. Si bien los docentes de la cátedra de la 
materia integradora habían indicado como tema 
general la ‘generación de energía’, los alumnos 
debían definir el encuadre propio de sus trabajos. 
En la segunda semana debían identificar y 
explicitar la situación problemática que querían 
abordar. Para la tercera, debían enumerar las 
fuentes bibliográficas que consultaban y para la 
cuarta esbozar una posible solución en función de 
las lecturas que habían realizado. En la quinta 
semana ya comenzaban su proceso de escritura. 
Debían diseñar el esquema conforme con el cual 
pensaban estructurar su trabajo y a partir de allí 
redactar el informe durante las dos semanas 
siguientes. La última semana estuvo dedicada a 
la preparación de la presentación oral del trabajo 
y el diseño de las diapositivas en Power Point. 

Resultados 
La modificación de la organización del taller 

conforme con el enfoque basado en 
competencias resultó ampliamente beneficiosa 
tanto para las docentes como para los alumnos. 
En cuanto a las docentes, facilitó la fijación de una 
meta y tres resultados de aprendizaje claros, lo 
que favoreció la formulación explícita de los pasos 
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necesarios para lograrlos. En lo concerniente al 
desempeño de los alumnos, se observó en los 
escritos una transformación con relación al 
planteo del tema. Esto debido a que el foco se 
centraba ahora en un objetivo que ellos mismos 
habían planteado; así los textos dejaron de ser 
predominantemente una recopilación de 
información para comenzar a ser propuestas 
propias con argumentos apoyados en fuentes 
externas. 

El trabajo colaborativo y recursivo tuvo una 
influencia notable en la calidad de los textos. 
Cinco de los siete equipos realizaron entregas 
parciales a las docentes durante los dos meses 
entre la primera y las últimas clases y fueron 
recibiendo devoluciones. Durante esos 
intercambios, se hizo hincapié en dos aspectos: la 
formulación del objetivo y la descripción de la 
metodología propuesta para lograrlo. En primer 
lugar, se destacó la importancia de redactar el 
objetivo explícitamente al comienzo del texto para 
que sirviera de guía tanto en el razonamiento 
como en la escritura del proyecto. En cuanto a la 
descripción de la metodología, el foco estuvo 
puesto en plantear una estructura discursiva que 
siguiera una secuencia lógica. Se buscó, de esta 
manera, lograr que los alumnos concentraran su 
atención en la resolución de la problemática 
planteada y llevaran a cabo la escritura del 
proyecto sin digresiones. En este sentido, si bien 
se observó un desempeño heterogéneo entre los 
equipos, aquellos que mostraron más continuidad 
en el intercambio con las docentes produjeron 
textos más acordes con los resultados de 
aprendizaje propuestos. 

En lo concerniente a las exposiciones orales de 
las últimas clases, cabe destacar que los alumnos 
que lograron centrar el trabajo en sus propuestas 
en lugar de darle prioridad al material recolectado, 
pudieron mantener esa misma orientación 
durante las presentaciones. Esto resulta crucial si 
entendemos que la formación de nuestros futuros 
profesionales no debe sustentarse en una mera 
reproducción de ideas expresadas en fuentes 
externas sino en fomentar en los estudiantes la 
construcción de conocimiento, tarea fundamental 
al momento de redactar su Proyecto Final y de 
actuar como profesionales con criterios 
autónomos. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo presenta una intervención en 

redacción y exposición académicas en alumnos 
de segundo año de Ingeniería Mecánica. Si bien 
la propuesta se desarrolla hace algunos años, en 
2021 se introdujeron modificaciones en función 
del enfoque basado en competencias. En primer 
lugar, se definió una meta atenta a las 
características del perfil de egreso del Ingeniero 
Mecánico establecidas en el Libro Rojo de 
CONFEDI y a la información recabada en los 
sondeos realizados en graduados con 
experiencia en el mercado laboral. A partir de 
estos dos andamiajes, se redactaron resultados 
de aprendizaje específicos. La definición de estos 
resultados de aprendizaje cumplió un rol 
determinante en el diseño de prácticas 
pedagógicas alineadas a la meta propuesta. 

Este nuevo planteo de la intervención basado 
en competencias redundó en una mejora evidente 
en el desempeño discursivo de los alumnos. La 
mayoría de los textos presentados se apartaron 
de la práctica del copio-pego y comenzaron a 
mostrar la estructura de un proyecto que 
desarrolla ideas propias. Esta transformación 
implica procesos cognitivos que quedan 
plasmados en la redacción y que resultan 
fundamentales para la formación de profesionales 
con una visión crítica y generadores de 
propuestas innovadoras. 

Sin embargo, cabe destacar que el tiempo 
destinado hasta ahora para esta actividad resulta 
acotado. Disponemos de tres clases con dos 
meses de acompañamiento pedagógico en 
medio. A fin de lograr un mayor desarrollo de las 
habilidades discursivas de los alumnos, es 
indispensable que la intervención sea más 
prolongada para que todos los alumnos alcancen 
los objetivos propuestos. 
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Resumen 
Se presenta una opción de presentación del tema Axonometría pensada para dictado 
remoto usando recursos telemáticos dada la actual situación de pandemia. El tema se 
enfoca en las asignaturas relacionadas a sistemas de representación de los primeros años 
de Ingeniería. En razón de la falta de presencialidad y al no poder acceder a recursos 
didácticos físicos como modelos, maquetas, superficies planas de diversos materiales, 
punteros laser, etc, que se pueden manipular en el aula, se recurre a software de geometría 
dinámica. La situación plantea una meta-representación ya que se pretende explicar y 
enseñar representación axonométrica mediante, precisamente, representación como 
principal recurso y mediante pantallas de computadoras casi únicamente. Si bien es posible 
usar recursos particulares como cámaras de filmación y modelos físicos ad-hoc, la realidad 
es que no se dispone en domicilios particulares de los mencionados recursos habituales 
en el sistema Universitario. Se discute el posible uso de sistemas CAD, que en este caso 
no se seleccionaron dado que significaría involucrar al alumno en el uso de gran cantidad 
de herramientas digitales que eventualmente pueden opacar los conceptos que se intenta 
transmitir. Se discute la opción elegida como alternativa usando la geometría dinámica en 
reemplazo de la observación de modelos físicos cuando es necesario presentar conceptos 
básicos del tema. Se discute la experiencia de aula remota concluyendo que los alumnos 
responden actualizando su conocimiento mediante interacción remota. En ese sentido se 
concluye que el uso de tabletas digitales para dibujo on-line resulta fundamental. 

Abstract 
An option for remote presentation of the subject Axonometry using telematic resources is 
described. Dynamic geometry software is used instead physical teaching resources such 
as models, flat surfaces of various materials, laser pointers, etc., which can be usually 
manipulated in the classroom . The situation raises a meta-representation since that the 
problem in pandemic situation is to explain and teach axonometric representation through, 
precisely, representation as the main resource and almost exclusively through computer 
screens. Although it is possible to use particular resources such as cameras and ad-hoc 
physical models, the reality is that the aforementioned common resources are not available 
in private homes and for all students. The use of CAD systems is discussed, which in this 
case were not selected since it would involve the student in the use of a large number of 
digital tools, that eventually hide the fundamental concepts. The option chosen as an 
alternative is discussed using dynamic geometry instead of observing physical models 
when it is necessary to present basic concepts of the subject. The remote classroom 
experience is discussed, concluding that students respond by updating their knowledge 
through remote interaction. In this sense, it is concluded that the use of digital tablets for 
on-line drawing is essential. 

Palabras clave: Axonometría, Enseñanza remota, Recursos telemáticos, Geometría 
dinámica.  

La axonometría y su estudio en forma telemática
Salgueiro, Walter a,b,c 
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INTRODUCCIÓN 
El estudio de la proyección axonométrica [1]- [3] 

reviste importancia en la formación en Ingeniería 
y por ello se incluye en los contenidos mínimos de 
sistemas de representación. La temática exhibe la 
particularidad de brindar herramientas para una 
ágil representación en perspectiva y al mismo 
tiempo se constituye en una importante 
oportunidad didáctica para estudiar planos de 
proyección y su relación con el objeto a 
representar y el sistema coordenado respecto al 
cual se representan sus proyecciones 
ortogonales. La relación entre los ejes 
ortogonales de representación y la proyección 
axonométrica se incluyen en los temas a los 
cuales se debe dedicar tiempo para acompañar al 
estudiante a comprender conceptos básicos de 
representación. Usualmente el uso de objetos 
físicos planos representados mediante acrílicos 
transparentes,  cartones, etc., permiten 
materializar la situación en el aula. Sin embargo 
bajo la actual pandemia (a partir del año 2020) 
resulta públicamente conocido que no se puede 
acceder a esos recursos físicos. A pesar de ello 
los mismos conceptos deben ser transmitidos 
mediante enseñanza remota.  

En las condiciones descriptas este trabajo 
reporta el abordaje de la representación 
axonométrica, con enfoque específico en el caso 
normal isométrico usando solo recursos 
telemáticos. Este abordaje conduce a la 
particularidad de usar representación para 
explicar representación, concepto que se 
describe como meta-representación. 

Como antecedentes propios sobre esta 
temática se citan trabajos por ejemplo sobre 
metacognición [4] y conceptualización del espacio 
[5]. Asimismo diferentes enfoques sobre la 
proyección axonométrica desde el punto de vista 
de coeficientes de reducción y su cálculo han sido 
tratados por el autor [6], [7].  

Este trabajo se enfoca solo en la forma de 
proceder para interpretar la representación. Los 
detalles específicos de cálculo y procedimiento se 
llevan adelante en otro tratamiento resultando las 
referencias mencionadas en un ejemplo. 

DESARROLLO 
Se seleccionó el software libre CarMETAL [8] 

de geometría dinámica que permite la 
representación de primitivas 3D con un número 
limitado de herramientas gráficas (se accedía 
libremente a este software hasta principios de 
2021). Respecto a la selección de ese software se 
menciona que el uso de un CAD impone al 
alumno destreza en el manejo de una gran 
cantidad de herramientas que distraen la atención 
y lo alejan del concepto fundamental a desarrollar. 
No obstante ello las herramientas que ofrece 
CarMETAL constituyen una importante 
introducción  al uso de sistemas CAD. Como el 
abordaje de la axonometría se desarrolla dentro 
del estudio de Sistemas de Representación, en 
etapas iniciales de formación, la experiencia con 
este tipo de software resulta en una importante 
contribución al estudio de este tipo de sistemas.  

Por otra parte la disponibilidad de libre descarga 
redunda en evitar el uso de licencias lo que 
constituyó una dificultad importante en el entorno 
de pandemia dada la particularidad que los 
alumnos desarrollaban sus tareas únicamente en 
sus domicilios. La selección efectuada posibilitó 
que ellos accedan a una experiencia directa 
manipulando el ejercicio (en general ejercicios) en 
computadoras ubicadas en sus domicilios. 

La presentación de la temática se desarrolló en 
forma dinámica on-line mediante plataformas 
adecuadas. A efectos de brindar información 
sobre ese desarrollo en lo sucesivo se presentan 
capturas de pantalla secuenciales que dan cuenta 
de los pasos más representativos del proceso. 

En la Figura 1 se presenta una secuencia de 
capturas de pantallas donde se observa el inicio 
de una presentación. En la primera parte se 
observan los elementos geométricos necesarios 
para iniciar una axonometría normal, ejes 
coordenados ortogonales X, Y, Z respecto a los 
cuales se posiciona el objeto a representar, 
dirección de observación,  plano de proyección π 
(normal a la dirección de observación) y triángulo 
de las trazas que resulta de la intersección del 
plano de proyección con los planos determinados 
por los ejes de coordenadas. La proyección X´, Y´, 
Z´ de los ejes coordenados se denominan ejes 
axonométricos y se obtienen proyectando los ejes 
coordenados sobre el plano de proyección, 
usando como rayos proyectantes paralelas a la 
dirección de observación. 
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Figura 1: Elementos de una proyección axonométrica 
ortogonal e inicio de la proyección de un prisma recto 

En la segunda captura de pantalla de la misma 
Figura 1, se observa el inicio de la representación 
de un prisma recto. En primer lugar se define su 
base (sobre los ejes X e Y, plano determinado por 
Z=0) y una arista (coincidente con el eje Z) que 
determina su altura. Mediante paralelas a la 
dirección de observación se obtiene la proyección 
de puntos vértice seleccionados de la base y 
arista del prisma.  

La Figura 2 muestra capturas de pantalla de 
una etapa avanzada del proceso. En la primera y 
segunda captura de pantalla de esta Figura se 
observa como se define el prisma recto 
proyectado sobre el plano de proyección. La 
tercera captura de pantalla muestra una 
ampliación del sector del prisma proyectado, 
destacando su tapa para mejor visualización. 

Figura 2: Capturas de pantalla de la secuencia de 
proyección de un prisma recto. Ver texto.  
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Es de destacar que durante todo el proceso, el 
software de geometría dinámica permite 
visualizar la proyección desde diferentes ángulos 
recreando una percepción espacial de la 
proyección mediante, precisamente, una 
proyección. La situación puede denominarse 
meta-representación. Ese hecho no puede 
reflejarse en este texto y por ello se intenta reflejar 
esa situación mediante secuencia de capturas de 
pantalla. 

La Figura 3 muestra el resultado final 
observando la proyección con la dirección de 
observación perpendicular a la pantalla de la 
computadora, que en este caso se ubica 
coincidente con el plano de proyección. En la 
primera captura de pantalla de la Figura 3 se 
observa el resultado final con los rayos de 
proyección (líneas auxiliares). En la segunda 
captura de pantalla de la misma Figura se ha 
borrado todo tipo de línea auxiliar representando 
únicamente la axonometría buscada. El proceso 
se efectúa on-line, como consecuencia de ello el 
resultado muestra las irregularidades propias de 
un trabajo manual. Se presenta la captura de 
pantalla a efectos de reflejar el resultado de 
manera fiel. 

Es de destacar que en este trabajo se intenta 
describir mediante capturas de pantalla un 
proceso que se desarrolla on-line durante la 
presentación del tema en una clase telemática. Al 
respecto cabe mencionar que reviste importancia 
el hardware disponible.  

Asimismo es necesario mencionar que este tipo 
de presentación hace necesario un acceso 
suficiente a internet. En ese sentido se ha podido 
comprobar que esa situación no es la que exhibe 
la generalidad de los alumnos.  

Respecto al hardware, el uso de tabletas 
digitales para poder manipular como comodidad 
el objeto digital resulta de suma importancia. Sin 
embargo el uso de un simple mouse permite 
desarrollar la tarea. Asimismo el uso de tableta 
digitalizadora en manos de quien dicta la clase 
facilita la presentación. Por ejemplo se debe notar 
que el último proceso presentado que incluye una 
operación de borrado resulta fácil de llevar 
adelante si se dispone de esa opción mediante un 
lápiz digital.  Esta disponibilidad por supuesto 
facilita toda la operación. 

Si bien lo descripto exhibe que es posible llevar 
adelante la presentación de este tema en forma 
telemática, se debe considerar que este tipo de 
presentación no permite obtener suficiente 

información de retroalimentación. En otras 
palabras no es posible obtener información  sobre 
el grado de captación por parte de los alumnos de 
los conceptos vertidos en clase.  

Figura 3: Capturas de pantalla de la etapa final para la 
obtención de la axonometría normal de un prisma recto. 

CONCLUSIONES 
El uso de software de geometría dinámica 

permite desarrollar los conceptos de 
representación, en el caso de este trabajo 
conceptos de axonometría normal isométrica 
permitiendo simular elementos físicos mediante 
representación. Dado que se brindan conceptos 
de representación es posible mencionar esta 
situación como meta-representación. Los 
alumnos responden adecuadamente 
actualizando su conocimiento mediante 
interacción remota usando un software al que 
pueden acceder en forma libre. El mismo contiene 
herramientas básicas de representación 
geométrica posibilitando un adecuado 
entrenamiento. En ese sentido, el uso de tabletas 
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digitales o tabletas digitalizadoras dibujo on-line 
resulta fundamental, sin embargo no son un 
insumo en manos de todo el alumnado. 
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RESUMEN 

Muchos son los estudios que consideran que habrá un aumento en el uso y la incorporación de 
dispositivos móviles y aplicaciones en el ámbito educativo. Entienden que el aprendizaje móvil 
ya no se centra directamente en las aplicaciones, sino en experiencias de aprendizaje que 
incluyan contenido compatible con dispositivos móviles puesto que promueve una mayor 
interactividad con el contenido y la colaboración con otros estudiantes. En los últimos años se 
ha vuelto más activo y colaborativo con el uso de la realidad aumentada. 
Bajo este contexto la cátedra de Matemática Discreta de la Universidad Nacional de la Matanza 
propone el proyecto “Aprendizaje móvil, gamificación y realidad aumentada en la enseñanza de 
la Matemática Discreta” cuyo objetivo consiste en plantear y llevar a cabo actividades de 
aprendizaje en realidad aumentada y con elementos de gamificación bajo la modalidad de 
aprendizaje móvil. 
En consecuencia, nos proponemos desarrollar una herramienta que nos permita incorporar 
realidad aumentada a selectos contenidos de la asignatura.  Ya que hay escasos ejemplos y 
casos de éxito de realidad aumentada aplicada a este espacio del conocimiento, emplearemos 
una metodología de desarrollo iterativa e incremental, que nos permita ir construyendo la 
herramienta de a poco, en la medida en que vamos seleccionando los contenidos sobre los que 
trabajar, indicando y detallando las funcionalidades, animaciones e interacciones deseadas; 
para implementarlas progresivamente en cada iteración. 
En este trabajo se presentan los lineamientos teóricos del proyecto y se detallan los pasos para 
la construcción de la herramienta. 

Palabras clave: aprendizaje móvil; realidad aumentada; Matemática Discreta; recursos didácticos. 

Abstract 

  Many are the studies that consider that there will be an increase in the use and 
incorporation of mobile devices and applications in the educational field. They understand that 
mobile learning is no longer directly focused on applications, but on learning experiences that 
include content that is compatible with mobile devices because it promotes greater interactivity 
with the content and collaboration with other students. In recent years, it has become more 
active and collaborative with the use of augmented reality. 

     In this context, the Chair of Discrete Mathematics at the National University of La Matanza 
proposes the project "Mobile learning, gamification and augmented reality in the teaching of 
Discrete Mathematics" whose objective is to propose and carry out learning activities in 
augmented reality and with gamification elements under the modality of mobile learning. 
Consequently, we propose to develop a tool that allows us to incorporate augmented reality to 
select contents of the subject. 

Construcción de herramienta de realidad aumentada para la 
enseñanza de la matemática discreta
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     Due there are few examples and success stories of augmented reality applied to this 
knowledge space, we will use an iterative and incremental development methodology which 
allows us to build the tool little by little, while we select the content to work on, indicating and 
detailing the desired functionalities, animations and interactions; to implement them progressively 
in each iteration. 

   In this work, the theoretical guidelines of the project are presented and the steps for the 
construction of the tool are detailed. 

Keywords: mobile learning; augmented reality; Discrete Mathematics; didactic resources. 

INTRODUCCIÓN 
La labor docente en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje de la Matemática Discreta (MD), 
nos ha llevado a observar algunos aspectos 
fundamentales de dichos procesos, sobre todo en 
el registro del vínculo que tienen los estudiantes 
con las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). 

En tal sentido hemos podido determinar, a lo 
largo de nuestro trabajo previo de investigación, 
que se impone cada vez más fuertemente la 
necesidad de la incorporación de dichas 
herramientas al desarrollo de la tarea educativa, 
tanto en el aula presencial, como así también en 
los últimos tiempos, en el aula virtual. 

Refuerza esta necesidad, el hecho evidente de 
que los estudiantes tienen una relación 
permanente y fluida con dichas herramientas 
tecnológicas, como mínimo por su importante y 
masiva participación en redes sociales, y, 
además, en el intercambio permanente de 
información de todo tipo, a través de los 
buscadores de internet. 

Asimismo, podemos afirmar que desde ya hace 
un tiempo las TIC han llegado para quedarse, y la 
educación superior, especialmente en las 
carreras tecnológicas, tiene la obligación y la 
necesidad de incorporarlas a la currícula como 
una importante herramienta de adquisición de 
saberes. Razón por la cual desde hace varios 
cuatrimestres, hemos encarado esta tarea desde 
y en el trabajo áulico. 

En esta comunicación presentamos los 
lineamientos del proyecto “Aprendizaje móvil, 
gamificación y realidad aumentada en la 
enseñanza de la Matemática Discreta”. El cual es 
continuación del trabajo que venimos realizando 
los docentes de la cátedra de MD con el fin de 
dinamizar las clases presenciales y mejorar la 
participación activa de los estudiantes, 
motivándolos en su proceso de aprendizaje.  

La búsqueda de alternativas para el cambio en 
la construcción del conocimiento mediante la 

incorporación e implementación de las TIC, nos 
ha permitido elaborar una cantidad de recursos 
multimedia como apoyo a la docencia. Sin 
embargo, en general, estos elementos ofrecen 
una limitada interacción, con escasas 
posibilidades de “participación” por parte de los 
estudiantes, convirtiéndose en un medio más de 
transmisión de contenidos, lo cual genera que 
ellos sean meros espectadores y/o usuarios 
pasivos. Es por esto que hoy nos mueve 
fundamentalmente la búsqueda de mayor 
interacción de los estudiantes con los recursos 
didácticos y actividades de aprendizaje que les 
ofrecemos para su aprendizaje. En definitiva, nos 
proponemos presentar una serie de recursos 
didácticos con realidad aumentada (RA) y con 
elementos de gamificación bajo la modalidad de 
aprendizaje móvil que permitan profundizar en la 
materia de una manera más atractiva y amena, 
sin resignar la calidad de los conceptos e ideas 
presentes a lo largo del desarrollo de la misma. 

Las etapas de nuestra tarea de investigación 
han sido descriptas en los proyectos que 
preceden al actual, sin embargo, podemos hacer 
un resumen del camino recorrido hasta aquí. 

En la primera instancia se diseñó y puso en 
marcha un proceso de evaluación, registro y 
estadística del desarrollo de la tarea áulica en 
presencialidad. 

Luego hubo una etapa de valoración y 
estandarización de los resultados arrojados por 
dichos registros, y el inicio de la tarea de 
construcción de las herramientas didáctico- 
pedagógicas. 

En la etapa siguiente se diseñó y puso en valor 
un entorno virtual de enseñanza y de aprendizaje 
(EVEA) de la asignatura, donde se volcaron 
numerosos materiales de estudio y herramientas 
didácticas como, apuntes teóricos con ejercicios 
resueltos, actividades por clase, trabajos 
prácticos obligatorios, autoevaluaciones, 
calendario y videos explicativos de los distintos 
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temas incluidos en la currícula. La siguiente 
imagen muestra la pantalla inicial del sitio. 

Por último, en la etapa actual, estamos 
trabajando en el desarrollo de una herramienta 
(Aplicación) de RA para celulares, la cual, una vez 
instalada, permitirá a los estudiantes la posibilidad 
de interactuar en un entorno virtual aplicable al 
desarrollo de los distintos temas, aprovechando 
las enormes posibilidades que dicha herramienta 
ofrece.  

Por todo lo expuesto, creemos que las TIC 
basadas en el aprendizaje móvil, la gamificación 
y la RA, brindan y brindarán la posibilidad de 
innovar en nuestra práctica educativa de acuerdo 
a las nuevas formas de comunicación que tienen 
nuestros estudiantes, mejorando así 
ostensiblemente la capacidad de búsqueda y 
construcción del conocimiento, en forma 
individual y colectiva. 

DESARROLLO 

Muchos son los estudios que consideran que 
habrá un aumento en el uso y la incorporación de 
dispositivos móviles y aplicaciones en el ámbito 
educativo. Uno de ellos es el informe Horizon  
Report [1] liderado por el New Media Consortium 
y Educause con la colaboración de especialistas 
a nivel mundial. De acuerdo al informe de 2019 el 
aprendizaje móvil ya no se centra directamente en 
las aplicaciones, sino en experiencias de 
aprendizaje que incluyan contenido compatible 
con dispositivos móviles y acceso en cualquier 
momento y lugar. En general el aprendizaje móvil 
incluye una mayor interactividad con el contenido 
y la colaboración con otros estudiantes. En los 
últimos años se ha vuelto más activo y 
colaborativo con el uso de la RA, la realidad virtual 
(RV) y la realidad mixta (RM). 

Además, en su último informe [2] (2020) 
entiende que la RA y RV tienen gran relevancia 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Fig 1.Pantalla inicial del sitio de la cátedra de MD 
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De acuerdo a sus investigaciones pueden ser 
implementadas de manera efectiva para apoyar 
las pedagogías basadas en habilidades y 
competencias ampliando la gama de experiencias 
prácticas de aprendizaje.  

En esta etapa de nuestra tarea de investigación, 
con el camino ya recorrido, nos proponemos 
diseñar, elaborar e implementar en el EVEA de la 
asignatura, una serie de recursos didácticos y 
actividades de aprendizaje con especial enfoque 
en la RA, basándonos en las enormes 
posibilidades que brinda esta tecnología, 
combinándola con elementos de gamificación 
para ser utilizados tanto en las clases 
presenciales como en la virtualidad.  

Recuperando algunas ideas de Cabero-
Almenara; Llorente-Cejudo y Gutiérrez-Castillo [3] 
de su artículo “Evaluación por y desde los 
usuarios: objetos de aprendizaje con Realidad 
aumentada “,el uso de RA enriquece la 
información de la realidad generando que los 
estudiantes la entiendan más fácilmente, potencia 
la creación de entornos multimedia, facilita el 
aprendizaje ubicuo y móvil, enriquece 
documentos escritos con información 
complementaria en clip de vídeos o podcast de 
audio, activa entornos lúdicos y motivantes para 
la formación, o facilita la observación de los 
objetos desde múltiples perspectivas (2017:3). En 
suma, favorece el aprendizaje ya que motiva a los 
estudiantes a involucrarse con las tareas, 
conceptos y recursos mediante el uso de 
superposiciones de información, permitiendo 
establecer conexiones más significativas y 
duraderas en lo que al conocimiento se refiere. 

A pesar de esto los autores plantean ciertos 
inconvenientes para su incorporación a la 
enseñanza, como, por ejemplo: las escasas 
investigaciones realizadas al respecto, el 
desarrollo veloz de dicha tecnología, la dificultad 
cognitiva al interaccionar en un contexto que 
mezcla lo real y lo virtual, y la falta de 
fundamentación teórica para su incorporación. 

La RA consiste en integrar contenidos digitales 
al entorno real del usuario, los cuales son 
visualizados a través de un dispositivo móvil. Esto 
permite “aumentar” el contexto con contenido 
multimedia e interactuar con dicha información. 
Es necesario un dispositivo móvil con conexión a 
Internet, una aplicación de RA y una imagen o 
marcador que sirva de disparador del contenido 
aumentado para tener una experiencia de RA. 
Este contenido puede incluir objetos y 
animaciones en 3D, imágenes y videos, 

fotografías y videos en 360 grados, juegos, 
páginas web y códigos QR, entre otros. 

Existen diversas aplicaciones, gratuitas y no 
gratuitas, para crear recursos educativos con RA. 
Por ejemplo, Layar, Junaio, Augment, Aurasma, 
Unity, entre otras. 

Para este proyecto estamos utilizando Unity 
para la elaboración de la Aplicación por ser un 
software eficaz y versátil para la creación de 
diferentes tipos de aplicaciones. Permite generar 
aplicaciones y diseñar experiencias de RA para 
todo tipo de plataformas, por ejemplo, dispositivos 
móviles, consolas o computadoras personales. 

Debemos decir que la construcción de la 
Aplicación se está realizando basada en tres 
pilares fundamentales: 

1) el software propio del desarrollo de
aplicaciones para todo tipo de dispositivos

2) la herramienta Unity combinada con
Vuforia, que otorga los elementos
necesarios para agregarle RA a la misma;

3) el uso del servidor del sitio
discretaunlam.net.ar que dispone de 10Gb
de espacio de almacenamiento, en
principio para permitir la descarga de la
aplicación para sus testeo.

Comenzamos seleccionando un contenido 
teórico que por su carácter abstracto fuese de 
difícil comprensión para ser enriquecido. 
Posteriormente diseñamos y elaboramos 
prototipos y muestras, que están siendo 
evaluadas por el equipo de investigación, para 
determinar su campo de aplicación conceptual, su 
implementación temática y su amigabilidad entre 
otras cuestiones.  

El desarrollo de una aplicación de este tipo, 
conlleva una tarea compleja y ardua desde el 
punto de vista de la programación, más aún 
cuando se trata de aplicaciones referidas al 
complejo mundo de la Matemática Discreta y sus 
elementos y objetos de estudio.  

El objetivo de máxima es que los estudiantes 
puedan descargarse la Aplicación desde el sitio 
de la asignatura, para luego poder utilizarla en 
interacción con dicho sitio. 

Cabe aclarar que Vuforia es una de las librerías 
más ampliamente usada para crear aplicaciones 
de RA. Permite la implementación de AR en 
Android e iOS y la creación de aplicaciones de AR 
en Unity fácilmente exportables a cualquier 
plataforma. Esto motivo su elección para el 
proyecto. 

Por otro lado, es muy importante aclarar que, 
como no hay desarrollos similares en el mercado, 
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vamos a ir construyendo la herramienta en 
pequeñas iteraciones. Primero con un prototipo 
que nos permita ir detectando características y 
funcionalidades a agregar, y de esa manera 
iremos definiendo (mediante descubrimiento) las 
especificaciones de software de la herramienta en 
con cada iteración. 

CONCLUSIONES 
En esta comunicación nos centramos en 

describir los lineamientos del proyecto de 
investigación “Aprendizaje móvil, gamificación y 
realidad aumentada en la enseñanza de la 
Matemática Discreta”. El cual tiene como objetivo 
diseñar y elaborar recursos didácticos para 
dispositivos móviles que puedan ser incluidos en 
el EVEA de la asignatura lo más interactivos 
posibles a partir del uso de RA y elementos de 
gamificación. 

Estamos construyendo una herramienta de RA 
con Vuforia y Unity mediante una estrategia de 
desarrollo iterativa e incremental, que nos permite 
ir construyendo la herramienta de a poco, en la 
medida en que vamos seleccionando los 
contenidos sobre los que trabajar, indicando y 
detallando las funcionalidades, animaciones e 
interacciones deseadas; para implementarlas 
progresivamente en cada iteración.  

Los docentes de la cátedra ya hemos podido 
ver los primeros prototipos y manifestamos 
nuestro optimismo por el avance del desarrollo y 
por el cumplimiento de los objetivos específicos 
de la cátedra. Además, creemos que debido al 
gran uso de los celulares entre los jóvenes la 
aplicación de RA que estamos elaborando será 
muy útil como apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes. 

Este proyecto continúa con la planificación, el 
diseño y la implementación de una experiencia 
áulica (presencial o virtual) en la cual se utilice la 
aplicación desarrollada. Para finalizar con la 
valoración de la experiencia y de la herramienta. 
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Resumen 
Las modificaciones provocadas por la pandemia Covid-19 en el dictado de la asignatura 
Química y Estructura de la Materia de la FCEIA fueron sistematizadas y analizadas en el 
marco de un proyecto de investigación abocado a introducir modificaciones en la 
enseñanza del tema Transformaciones. El objetivo propuesto fue introducir material 
audiovisual filmado en laboratorio para integrar aspectos teóricos, experimentales y 
problemas de cálculo. En este sentido, las modificaciones realizadas en 2020 fueron 
valoradas por estudiantes a través de entrevistas y los recursos digitales tradicionales, 
analizados críticamente por el personal docente. La información obtenida permitió 
realizar una propuesta didáctica alternativa en 2021: se introdujo material audiovisual 
(animaciones, simuladores, videos de laboratorio y explicaciones con pizarrón, 
seleccionados de la web y producido por el equipo docente) utilizado como recurso 
didáctico, tanto para clases sincrónicas, como complemento para actividades 
asincrónicas y para evaluaciones parciales. Se analizaron los resultados de esta 
experiencia, a partir de las respuestas de cada estudiante en las instancias de 
evaluación. En este sentido, se observó que, a pesar de haber trabajado en clase los 
contenidos y de tener a disposición bibliografía y recursos didácticos en el campus, las 
respuestas ofrecidas no cumplieron las expectativas. Será necesario rediseñar las 
estrategias didácticas para las clases experimentales en laboratorio, hasta que se pueda 
retornar a la presencialidad.

Abstract 

The modifications caused by the Covid-19 pandemic in the teaching of the Chemistry at 
FCEIA were systematized and analysed within the framework of a research project 
aimed at introducing modifications in the teaching of the topic Transformations. The 
proposed objective was to introduce audiovisual material recorded in a laboratory to 
integrate theoretical and experimental aspects and calculation problems. In this regard, 
the modifications made in 2020 were evaluated by students through interviews and the 
traditional digital resources were critically analysed by the teaching staff. The collected 
information enabled the creation of an alternative didactic proposal for 2021: audiovisual 
material was introduced (animations, simulators, laboratory videos and explanations in a 
blackboard, all selected from the web and produced by the teaching team) and used as a 
didactic resource for synchronous classes and for asynchronous activities, as a 
complement, and for evaluations. The results of this experience were analysed 
according to the answers of each student in the evaluation instances. In this regard, it 
was observed that, despite having worked on the contents in class and having 
bibliography and didactic resources available on campus, the answers given did not 
meet expectations. It will be necessary to redesign the didactic strategies for the 
experimental classes in the laboratory, until it is possible to return to presentiality. 

Palabras clave: química, virtualidad, estrategias didácticas. 

Análisis de la estrategia didáctica aplicada en pandemia sobre 
la enseñanza del tema transformaciones físicas y químicas
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INTRODUCCIÓN 
En la enseñanza de la Química, la aparente 

descontextualización de la teoría y las instancias 
experimentales [1] genera grandes dificultades en 
los problemas de cálculo y en los modelos 
teóricos para los estudiantes de las asignaturas 
que se dictan en el Área Química de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
(FCEIA).  

En el afán por realizar una defensa de la clase 
universitaria como espacio educativo frente a las 
alternativas surgidas por las transformaciones en 
las formas de producción del conocimiento de la 
mano de las tecnologías digitales, Maggio 
propone examinar profundamente las prácticas e 
invita al desafío de comprender que el abordaje 
de los atravesamientos de las tecnologías en la 
enseñanza es lo propio de una didáctica 
contemporánea [2].  

Las ideas en química y las dificultades de 
aprendizaje vienen determinadas, fundamen-
talmente, por la interacción de dos factores: la 
forma en que los alumnos aprenden y se 
enfrentan a nuevos conceptos y las caracterís-
ticas propias de esta disciplina [1]. 

Las principales dificultades en el aprendizaje de 
química están relacionadas con la falta de 
comprensión de las interrelaciones del mundo 
macroscópico y microscópico, en temas como el 
cambio químico [3]. 

Considerando que la actividad científica real 
tiene inmersas, conjuntamente con las 
experimentales, la resolución de problemas de 
lápiz y papel, y las discusiones o argumen-
taciones teóricas, y todas son consideradas para 
el aprendizaje de la Química, algunos autores 
comenzaron a preguntarse si tiene sentido seguir 
fragmentando la práctica docente [4]. Ellos dieron 
lugar a la tendencia actual en la enseñanza de las 
ciencias que es integrar el aprendizaje de 
conceptos y la construcción de modelos con la 
resolución de problemas y los trabajos prácticos 
de laboratorio partiendo de la premisa de que “se 
aprende más profundamente una información si 
es presentada con palabras e imágenes más que 
con palabras solas”; la Teoría Cognitiva del 
Aprendizaje Multimedia revela que se producen 

aprendizajes más profundos cuando se integran, 
en la memoria de trabajo, palabras e imágenes, 
representaciones verbales y pictóricas, y se 
relaciona con el conocimiento previo [5]. 

En este sentido, como parte de un proyecto de 
investigación, se propuso realizar una prueba 
piloto de diseño y aplicación de estrategias 
didácticas, sin la división entre los aspectos 
teóricos, los problemas de cálculo y las instancias 
experimentales de laboratorio. La propuesta se 
formula a partir de un nuevo esquema de los 
espacios de encuentro áulico, laboratorio e 
informático específicamente sobre el tema 
transformaciones físicas y químicas (TFyQ), ya 
que involucra conceptos de relevante importancia 
en el estudio de la química; el aprendizaje no 
adecuado del mismo conlleva a que a los 
estudiantes de la FCEIA les resulte muy difícil 
comprender y modelizar las situaciones 
problemáticas. Además, TFyQ es un tema que se 
desarrolla durante las primeras semanas del 
dictado de todas las asignaturas que se dictan en 
la cátedra de Química de FCEIA: “Química”, para 
estudiantes de Ingeniería Civil, Mecánica, 
Eléctrica y Agrimensura, “Química Industrial” para 
estudiantes de Ingeniería Industrial y “Química y 
estructura de la materia” (QEM) para estudiantes 
de Licenciatura en Física (LF). 

La elevada cantidad de estudiantes de 
ingeniería que cursan “Química” semestralmente 
en FCEIA supera los 300, y respecto a “Química 
Industrial” se encuentra una cantidad cercana a 
los a 100 en el mismo período. Luego, se optó por 
realizar la prueba piloto en el curso de la 
asignatura QEM. La decisión se basó en que este 
curso permite, por un lado, hacer un seguimiento 
más personalizado (la cantidad de estudiantes 
por semestre es más reducida) y, por otro, acotar 
la propuesta a un grupo estable durante el período 
de aplicación de la misma (hay menor tasa de 
desvinculación estudiantil). Asimismo, respecto a 
la cantidad de estudiantes que cursan QEM, se 
puede decir que, anteriormente se dictaba en el 
primer año de LF con una cantidad de estudiantes 
que no superaba los 50. Sin embargo, debido a 
un cambio de plan de estudios, desde 2019 se 
dicta en segundo año, al igual que las asignaturas 
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“Química” y “Química Industrial” para las carreras 
de Ingeniería. Desde entonces, la cantidad de 
estudiantes varía entre 25 y 30 por semestre. En 
el año 2019, el porcentaje de estudiantes 
aprobados fue del 40 % y en 2020 del 20 %. 

A partir del 19 de marzo de 2020, la suspensión 
prolongada de la asistencia de estudiantes a las 
universidades afectó el régimen de cursado en la 
tradicional modalidad presencial; la Universidad, 
sin embargo, no dejó de funcionar, migrando al 
espacio digital y desde allí, hasta la actualidad, se 
intenta recrear prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje para sostener la continuidad 
pedagógica en los tiempos de pandemia. En esa 
instancia, los tres claustros que habitan las 
instituciones universitarias sufrieron numerosas 
dificultades. Por ejemplo, la limitación de que 
cada persona debió utilizar sus propios 
dispositivos tecnológicos y el desigual 
conocimiento del uso de las herramientas 
digitales, entre otras. Sin embargo, con el 
transcurso del tiempo, lo que fue improvisado en 
2020 pudo reorganizarse para la experiencia de 
2021 e intentará mejorarse y aplicarse en la 
asignatura “Química Industrial” en segundo 
semestre de 2021. 
 
DESARROLLO 

El objetivo del trabajo fue aplicar una estrategia 
didáctica en la que se modifica la enseñanza 
tradicional del tema TFyQ perteneciente a la 
asignatura QEM que se dicta en el primer 
cuatrimestre del segundo año de LF de la FCEIA, 
mediante una enseñanza basada en el 
estudiante, en la que no se distinga la 
compartamentalización entre clases de Teoría, 
Problemas y Laboratorio, e implementando 
nuevas TICs. 

En 2020, se iniciaron las clases a principio de 
marzo con la expectativa de poder adecuar la 
integración de las clases. A partir del decreto de 
aislamiento social preventivo y obligatorio se 
debió retomar en forma virtual las 14 semanas 
que restaban. Con la inexperiencia tecnológica de 
la docente coordinadora, y el apoyo de la segunda 
docente de la asignatura, se pudo armar un 
esquema de trabajo en el campus virtual de la 
Facultad, se desarrollaron clases sincrónicas que 
intentaron integrar la teoría con la práctica, y se 

introdujeron algunos videos de la web que 
simularon las clases de laboratorio.  

Para valorar y mejorar la propuesta didáctica 
desarrollada en 2020, se plantearon entrevistas 
respecto de la experiencia realizada [6]. Del total 
de 25 inscriptos en la asignatura, la cantidad de 
estudiantes que participó activamente y aprobó la 
evaluación de acreditación se redujo a 8 
personas, de los cuales sólo 4 accedieron a 
participar en el análisis. 

De las entrevistas se pudo inferir: 
a) La plataforma digital de la asignatura, como 

repositorio virtual, fue indispensable para cada 
estudiante en el contexto de aislamiento social. 
En todos los casos, los materiales que se 
incorporaba, semana a semana, fue una guía 
cronológica de los temas que luego estudiaron de 
los libros. Asimismo, hubo una valoración positiva 
generalizada del cambio que se dio luego de un 
par de semanas del inicio del aislamiento, en el 
que las docentes encontraron una metodología 
ordenada y dinámica del uso de la plataforma. Por 
su parte, tanto el foro de la plataforma como el 
correo electrónico fueron valorados en ese primer 
periodo, sin embargo, en todos los casos se 
prefirió como vía de comunicación el encuentro 
virtual mediante video-llamada que se consolidó 
un poco más tarde. 

b) En todos los casos el libro de referencia de la 
cátedra [7] fue la bibliografía principal y fue 
complementada con otros libros de editoriales 
comerciales tradicionales de formación en 
química universitaria y pre-universitaria. Las 
guías de clases de teoría, las presentaciones 
digitales y las clases grabadas fueron, 
alternativamente, utilizadas como guía de estudio. 
Los problemas resueltos o con respuesta fueron 
de utilidad. Las cuatro personas entrevistadas 
realizaron las autoevaluaciones, lo que proveyó 
un autodiagnóstico para cada tema. Asimismo, 
los videos experimentales fueron vistos en todos 
los casos. 

c) En el momento que se instalaron los 
encuentros virtuales, cada estudiante se sintió 
acompañado por las docentes y experimentó la 
retroalimentación necesaria para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se encontró que, en la 
mitad de los casos, la preferencia fue por la clase 
expositiva, que sirvió como instancia inicial de 
contacto con cada tema, mientras que, en la otra 
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mitad hubo predilección por una formación auto-
gestionada y prefirió los encuentros virtuales 
como instancia de intercambio posterior al estudio 
de cada tema, como un espacio de consulta, de 
intercambio y de enriquecimiento con los aportes 
de cada estudiante. Entonces, estos resultados 
permitieron identificar dos estilos de aprendizaje, 
los que denominamos: “Guiado” (por las 
docentes) y “Autogestionado”, respectivamente. 

d) Para la evaluación, cada estudiante trabajó 
(con cámara encendida) por dos horas en “lápiz y 
papel” respondiendo consignas integradas y 
luego envió para corregir fotos de las hojas. Este 
procedimiento fue valorado positivamente. 
Asimismo, al comparar con otros mecanismos de 
evaluación aplicados en otras asignaturas, éste 
fue el predilecto en todos los casos. 

Por otro lado, se realizó un análisis sistemático 
del material audiovisual utilizado tradicional-
mente en la cátedra (creado por el plantel docente 
en 2010), a partir de 6 variables y 23 indicadores 
relacionados con la iluminación, el sonido, la 
duración, la edición, entre otros [8]. Además, el 
análisis se realizó sobre otros videos, 
seleccionados de internet, que fueron utilizados 
en el dictado de la asignatura en 2020. A partir de 
los resultados obtenidos, se generó un criterio 
para la selección de videos educativos y para la 
producción de los mismos.  

En 2021, con el fin de complementar los 
recursos didácticos de la plataforma, intentando 
responder a las necesidades del grupo de 
estudiantes que desarrolló su proceso de 
aprendizaje autónomamente, y considerando los 
aspectos de evaluación de videos filmados en 
laboratorio y el criterio creado en la instancia 
anterior, se seleccionó y se produjo nuevo 
material audiovisual (animaciones, simuladores, 
videos de laboratorio y explicaciones con 
pizarrón) para ser utilizado como recurso 
didáctico. El mismo fue utilizado tanto para clases 
sincrónicas, como complemento para actividades 
asincrónicas y para evaluaciones parciales.  

En clases sincrónicas se trabajaron los 
contenidos y se pusieron a disposición la 
bibliografía y los recursos didácticos digitales en 
el campus. Además, se ofrecieron horarios de 
consulta y se habilitaron medios asincrónicos con 
el mismo fin. Cabe aclarar que, desde la 
perspectiva docente, el uso de las presentaciones 

y videos no pretendió sustituir a la clase, sino ser 
un suplemento para garantizar que todos los 
alumnos contaran con la misma información y 
posibilidades.  

Durante las primeras 8 semanas se trabajó con 
videos sobre experiencias de laboratorio, 
apuntando a construir el pensamiento abstracto, 
el manejo de la simbología y el significado 
conceptual químico. En ese período se desarrolló 
el tema de interés: TFyQ. A continuación, se 
propuso un trabajo práctico (TP1) en el que se 
presentó un cuestionario con 7 preguntas. Dos de 
ellas se basaron en la información contenida en 
dos videos: sobre la disolución de metales con 
ácido nítrico (una transformación química) y la 
identificación de electrolitos acuosos (vinculados 
con las transformaciones físicas y químicas). 

De los 25 estudiantes inscriptos en la 
asignatura QEM, sólo 10 realizaron el TP, 6 
lograron identificar la representación simbólica 
que representaba la reacción (justificando su 
respuesta) y 5 lograron resolver correctamente 
los problemas de estequiometría. Respecto al 
tema electrolito acuoso, ninguna de las 
respuestas fue completa y coherente y sólo una 
consideró la diferencia entre disociación iónica e 
ionización. La mitad de los estudiantes tuvo que 
realizar una instancia de recuperatorio del TP1. 
En el mismo, se presentaron 3 preguntas de 
estequiometría diseñadas a partir de la 
información presente en un video sobre 3 
transformaciones químicas y además se 
consideró una trasformación física implícita (no 
observable) en el mismo. Si bien 4 de ellos 
alcanzaron los requisitos mínimos, todos tuvieron 
incompleto alguno de los procedimientos 
realizados para resolver los problemas y, en todos 
los casos, la mayor dificultad se presentó 
respecto de la transformación física, una 
disociación iónica, lo que implica un error 
conceptual sobre electrolito acuoso, parte de los 
contenidos involucrados en el tema TFyQ. 

Antes de finalizar el cuatrimestre se realizó un 
segundo trabajo práctico (TP2) en el que no se 
utilizó material audiovisual y los 8 estudiantes que 
lo realizaron aprobaron el mismo. Durante los 
exámenes finales tampoco se recurrió a videos y, 
de los 6 estudiantes que se presentaron a rendir, 
5 aprobaron la asignatura. El porcentaje de 
estudiantes aprobados fue del 20%. 
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CONCLUSIONES 
En este trabajo presentamos el proceso de 

adecuación de una propuesta didáctica de la 
asignatura QEM desde el comienzo de la 
pandemia de Covid-19, momento en el que la 
educación presencial tuvo que mutar, 
intempestivamente, a una modalidad remota. 
Esta adecuación se realizó tomando las opiniones 
de estudiantes que aprobaron la asignatura en 
2020 a partir de entrevistas personales [7]. La 
misma consideró las dos modalidades de estilos 
de aprendizaje encontradas: guiada por docentes 
y autónoma.  

Luego, a pesar de haber realizado esta 
adecuación, las respuestas ofrecidas en el TP1 
no cumplieron las expectativas docentes. En este 
sentido, se considera que la actividad científica 
real, que contempla simultáneamente las 
instancias experimentales, la resolución de 
problemas de lápiz y papel, y las discusiones o 
argumentaciones teóricas, no pudo ser 
reproducida en la educación remota, lo que 
implicó un pobre aprendizaje integral de la 
Química. Es decir, a pesar de haber trabajado en 
clase los contenidos y de tener a disposición la 
bibliografía y los recursos didácticos en el 
campus, las respuestas ofrecidas en el TP1 no 
fueron completas y presentaron errores 
conceptuales. Aunque las respuestas alcanzaron 
un mejor nivel de desarrollo en el recuperatorio, 
continuaron observándose errores conceptuales 
(particularmente sobre el concepto de electrolito 
acuoso). En este sentido, se considera que no 
pudo reemplazarse el trabajo experimental de 
laboratorio por el trabajo remoto con videos 
filmados en laboratorio. Esto significa que las 
propuestas didácticas desarrolladas en base a los 
contenidos de los videos no fueron suficientes 
para lograr la comprensión de las interrelaciones 
del mundo macroscópico y microscópico por parte 
de cada estudiante.  

Por otro lado, se destaca que, en cada instancia 
de TP, se realizó una devolución minuciosa e 
individual para cada estudiante, aspirando que 
sea un aporte al aprendizaje para las siguientes 
instancias. 

Además, respecto de la acreditación de la 
asignatura, se observa una disminución en el 
porcentaje de estudiantes aprobados con 
respecto al 2019, cuando la asignatura se 

desarrolló en forma presencial. Este fenómeno 
podría deberse a las dificultades de la educación 
virtual, ya que el fenómeno de desvinculación 
estudiantil se observó en otras asignaturas. 

Finalmente, se considera que, a partir del 
análisis de esta experiencia, se puede realizar 
una mejora que podría incorporarse para las 
próximas cohortes: antes de realizar un TP se 
puede incorporar una herramienta que permite la 
estructura del campus virtual, la de auto-
evaluaciones. Mediante el uso de la misma, los 
estudiantes podrán realizar una práctica individual 
y chequear su desempeño en una instancia 
posterior al trabajo en clase sobre el tema TFyQ y 
previa a la evaluación del TP. 

Ahora bien, los y las estudiantes que cursan 
carreras universitarias son jóvenes que se 
caracterizan por utilizar varias redes sociales, 
desarrollar varias tareas a la vez, interesarse por 
trabajos con flexibilidad horaria, sin embargo, 
muestran impaciencia y dificultad para sostener la 
atención [9]. Muchos estudiantes refieren que los 
tiempos no son suficientes ya que el contenido de 
todas las materias que cursan en forma virtual es 
muy amplio, que las distintas asignaturas 
emplean diferentes modalidades por lo que en 
muchos casos se sienten estresados con la 
universidad. 

A pesar de ello, creemos que la incorporación 
del aula virtual fue provechosa. Sin embargo, la 
enseñanza de la Química no es completa sin el 
trabajo práctico en el laboratorio y el desarrollo de 
los experimentos que complementan y refuerzan 
los contenidos teórico-prácticos. El laboratorio es 
la forma de “aprehender” los conocimientos; 
observar, interpretar, analizar y concluir, en 
contacto directo con los reactivos y reacciones 
químicas y materiales de laboratorio es 
extremadamente útil para el estudiante. Esto 
exige un gran desafío en la educación remota: el 
diseño de estrategias didácticas virtuales que 
integren los conceptos, que es un compromiso a 
resolver en la enseñanza de la química, en la que 
el estudiante pueda experimentar y aplicar 
contenidos con la intervención de los docentes 
que acompañen cada paso experimental. Desde 
la cátedra de Química de FCEIA se toma ese 
desafío para todas las carreras, y se seguirá 
trabajando dialécticamente en la mejora de las 
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propuestas durante el tiempo en que se extienda 
la modalidad virtual. 
 
AGRADECIMIENTOS 

Especialmente, se agradece a la Mg. Cristina S. 
Rodríguez por los aportes al proyecto de 
investigación y al Dr. Gerardo Camí por su 
colaboración en la revisión del texto.   

 
REFERENCIAS 
1. Gómez Crespo, M.A. (1996) Ideas y 

dificultades en el aprendizaje de la química. 
Alambique: didáctica de las ciencias 
experimentales. 7; 37-44  

2. Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la 
Universidad. Paidós, CABA. 

3. Furió-Mas, C.; Domínguez-Sales, C. (2007) 
Problemas históricos y dificultades de los 
estudiantes en la conceptualización de 
sustancia compuesto químico. Enseñanza de 
las ciencias. 25(2), 241–258 

4. Sánchez, G.H.; Odetti, H.S.; Lorenzo, M.G. 
(2016) Conocimiento didáctico de Profesores 
Universitarios sobre los Trabajos Prácticos de 
Química Inorgánica. Educación en la Química 
en Línea, 22 (2), 111-124. 

5. Raviolo, A. (2019) Imágenes y Enseñanza de 
la Química. Aportes de la Teoría Cognitiva del 
Aprendizaje Multimedia. Educación química. 
30(2) 114-128. 

6. Imhoff, L.; Bosco, L.; Huergo, J. (2020) La 
experiencia en química y estructura de la 
materia en tiempos de pandemia. XIV 
Jornadas de Ciencias, Tecnologías e 
Innovación. En prensa. 

7. Pliego, O.H; Rodríguez, C.S. (2012) 
Introducción a la Química General para 
Ingenierías y Ciencias. Exactas. Ed. Magenta, 
Rosario.  

8. Huergo, J.; Esponda, N.; Santoro, M. (2020) 
Análisis de los materiales audiovisuales 
empleados en el área química de la facultad 
de ciencias exactas, ingeniería y agrimensura 
de la Universidad Nacional de Rosario.XIV 
Jornadas de Ciencias, Tecnologías e 
Innovación. En prensa. 

9. Gallo, N. (2020) Acerca de los estudiantes que 
transitan nuestras aulas en tiempos de 
pandemia. Secretaría Académica. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Río 
Cuarto. 

 
 
 

432



La modelización en el ciclo superior de ingeniería. Estrategias 
discursivas orientadoras de dicho saber 

Iturralde, Cristinaa; Rocha, Adrianab 

a, b Departamento de Formación Docente. Facultad de Ingeniería. UNCPBA 
citurral@fio.unicen.edu.ar 

Resumen 

En las carreras de ingeniería es indiscutible la importancia que tienen las actividades experimentales 
para la formación del futuro profesional. Estas actividades permiten propiciar el desarrollo de 
capacidades tales como la de modelización, donde adquiere especial importancia el discurso que 
se pone en juego en el aula. La construcción de modelos del mundo físico a través de los cuales los 
estudiantes piensan sobre los fenómenos, haciendo predicciones y explicaciones sobre ellos, es 
una actividad central en la formación que hace necesario conjugar elementos de dos mundos: “el 
de los hechos” y “el de los modelos o teorías”. La conexión que se establece entre esos mundos por 
medio del uso de diferentes representaciones, amplia la comprensión de los fenómenos. En relación 
con ello, se presenta aquí un análisis del discurso que se comparte en un aula del ciclo superior de 
una carrera de ingeniería, durante el desarrollo de actividades experimentales, en términos de cómo 
ese discurso puede favorecer los procesos de aprendizaje esperables en dicho contexto. El 
mencionado análisis forma parte de un estudio de una tesis de doctorado. 

Abstract 

The importance of experimental activities for the training of future engineering professionals 
is indisputable. These activities make it possible to promote the development of capacities 
such as modeling, where the discourse put into play in the classroom acquires special 
importance. 
The construction of models of the physical world through which students think about 
phenomena, making predictions and explanations about them, is a central activity in training 
that makes it necessary to combine elements of two worlds: "that of facts" and "that of 
models or theories”.  
The connection established between these two worlds, using different representations, 
broadens the understanding of the phenomena. 
In relation to this, an analysis of the discourse that is shared in a classroom of the upper 
cycle of an engineering career, during the development of experimental activities, is 
presented. The analysis in terms of how this discourse can favor the learning processes 
expected in this context. The work is part of a study of a doctoral thesis. 

Palabras clave: modelización, enseñanza de la ingeniería, discurso docente. 

INTRODUCCIÓN 
La educación universitaria ha de formar 

profesionales competentes, capaces de 
adaptarse y responder a demandas cambiantes y 
flexibles del ejercicio profesional y del medio en el 
que son socialmente responsables. En una 
sociedad del conocimiento incierto, flexible y 
relativo, la universidad ha de apuntar a que los 

futuros profesionales desarrollen capacidades de 
aprendizaje y de gestión de los conocimientos en 
las diferentes áreas del saber. Han de ser 
profesionales estratégicos, capaces de usar de 
formas nuevas los conocimientos adquiridos y de 
generar nuevos conocimientos [1]. 

En este contexto las carreras de Ingeniería en 
Argentina, han acordado las competencias que 
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deberían desarrollar los graduados en la 
formación de grado. La formación de grado se 
ocupa esencialmente del trabajo en relación con 
los “saberes” que formarán los recursos que el 
futuro profesional podrá movilizar en el desarrollo 
de las competencias profesionales, en el ámbito 
laboral. También la formación de grado debe 
ocuparse de que esos saberes, adquiridos 
frecuentemente en situaciones áulicas sin una 
referencia a los contextos de aplicación, se 
vinculen continuamente a través de su puesta en 
práctica en situaciones complejas [2] y cercanas 
al ámbito profesional. 

El contexto en el que se produce el aprendizaje 
adquiere relevancia, no sólo porque de su propia 
riqueza dependerá la calidad de los aprendizajes 
que será posible que se concreten, sino también 
porque el aprendizaje, en particular el aprendizaje 
conceptual, está muy ligado al contexto en el que 
se produce (cita). [3] 

Otro aspecto relevante para el desarrollo de 
competencias es el trabajo sobre diferentes tipos 
de aprendizajes, todos ellos necesarios como 
recursos para el desarrollo de las mismas. En este 
sentido, cobra relevancia reflexionar acerca de 
cómo se plantea en el ámbito universitario la 
enseñanza de habilidades y destrezas.  Es 
importante enseñar a articular e integrar 
conocimientos, a gestionarlos, a generar nuevas 
formas de conocimiento y a usarlos de manera 
productiva para resolver nuevos problemas o 
tareas [4]. 

El saber hacer no surge de la mera adquisición 
de conocimientos, sino que es el resultado de la 
puesta en funciones de una compleja estructura 
de conocimientos, habilidades, destrezas, entre 
otros, que requiere ser reconocida expresamente 
en el proceso de aprendizaje para que la 
propuesta pedagógica incluya las actividades que 
permitan su desarrollo [5]. 

En este trabajo se presenta parte de la 
metodología empleada en el marco de una tesis 
doctoral, para analizar la enseñanza de la 
modelización. Se exponen las principales 
características de la metodología empleada y se 
muestra, a modo de ejemplo, cómo se obtienen y 
analizan los datos de una de las clases de la 
asignatura de cuarto año de Ingeniería 
Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. 

La modelización, esto es, la elaboración y uso 
de modelos mediante los cuales las personas 
piensan sobre los fenómenos, los analizan y 

sacan conclusiones sobre ellos, es un saber 
relevante que constituye un recurso indispensable 
para el desarrollo de competencias en la 
formación en ingeniería. La construcción de 
modelos del mundo físico a través de los cuales 
las personas piensan sobre los fenómenos 
haciendo predicciones y explicaciones sobre 
ellos, es una actividad central de las ciencias 
naturales y la tecnología [6].  

Las actividades experimentales resultan 
propicias para el aprendizaje de habilidades 
cognitivas como las implicadas en la modelización 
y para la puesta en juego de competencias 
básicas de la formación en Ingeniería. 

LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL Y EL 
APRENDIZAJE DE LA MODELIZACIÓN 

La actividad experimental ha de aportar a la 
comprensión de conceptos científicos y al 
desarrollo de habilidades cognitivas científicas; al 
aprendizaje de habilidades prácticas y de 
resolución de problemas y a favorecer el 
aprendizaje cooperativo [7]. Varios de estos 
saberes, identificados desde un marco de 
enseñanza como contenidos procedimentales [8] 
han de ser abordados en la educación superior, 
aunque muchas veces es un aspecto descuidado 
en este nivel educativo, pues se considera que lo 
procedimental no requiere de una estrategia de 
enseñanza para promover su aprendizaje [9]. Es 
fundamental el diseño adecuado de las 
actividades experimentales, que aporten al 
aprendizaje de contenidos procedimentales, 
propicien el despliegue de una variada 
elaboración mental, potencien aspectos tales 
como la elaboración de hipótesis, la predicción de 
resultados, la elaboración de comunicaciones 
orales y escritas, el análisis de diversas 
alternativas de solución, la búsqueda 
bibliográfica, entre otros [10]. 

En este marco, se propician las actividades de 
modelización pues tanto la formulación de 
preguntas como las estrategias que se ponen en 
juego para resolverlas son guiadas por marcos 
teóricos de referencia que orientan el trabajo 
experimental. 

Planteado de esta manera, el trabajo de los 
estudiantes con modelos exige la movilización de 
destrezas y valores epistémicos, de modo que la 
modelización puede interpretarse en términos de 
capacidades que se deben poner en juego 
durante el aprendizaje [11]. 

Puede pensarse el aprendizaje de la 
modelización en términos de prácticas de 
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modelización y prácticas de metaconocimiento. 
Esto es, prácticas que incluyen el empleo de 
destrezas que permitan a la/os estudiantes usar 
reflexivamente y expresar una variedad de 
representaciones y modelos, como así también 
prácticas que impliquen interpretar 
adecuadamente la naturaleza y el alcance de los 
modelos y gestionar el uso de varios modelos o 
representaciones. Esto último involucra el uso de 
diferentes lenguajes sobre los cuales es 
necesario realizar una “traducción” de unos 
lenguajes a otros y elegir el lenguaje más 
oportuno para cada ocasión [12]. La traducción 
entre representaciones es una tarea de 
procesamiento de información que requiere la 
comprensión del concepto subyacente en la 
medida en que el individuo pueda interpretar la 
información proporcionada por la representación 
inicial e inferir los detalles necesarios para 
construir la representación objetivo [13]. 

El uso de modos no textuales de representación 
de conocimiento facilita la representación 
abstracta del mundo físico, resume e integra 
información, y por lo tanto, contribuye a conseguir 
progresos relevantes en relación con comunicar, 
expresar y compartir conocimientos [14]. 

No solo se trata de aprender los modelos. 
También requiere aprender a revisar dichos 
modelos, participar en la reconstrucción de los 
mismos, aprender a idear nuevos [15]. Además de 
aprender a hablar y opinar acerca de los mismos 
entendiendo su valor, su utilidad, su carácter 
aproximativo y cambiante y sus limitaciones. 
Desarrollar entonces la capacidad de 
modelización implica que los estudiantes transiten 
procesos de aprendizaje, en el marco de 
situaciones especialmente pensadas y 
gestionadas, que tomen en cuenta los 
requerimientos mencionados. 

Así, la modelización constituye un proceso 
complejo, asociado a la actividad científica, que 
demanda por un lado tareas como interpretar, 
manejar y expresar fenómenos y situaciones a 
través de cierta variedad de signos, usando 
distintos códigos y lenguajes, y la traducción entre 
ellos. Pero también implica la movilización de 
valores epistémicos en relación a la naturaleza de 
los modelos tales como: percibir el carácter 
racional de ellos, reconocer su papel en el 
desarrollo de hipótesis, explicaciones y 
argumentos científicos, advertir su carácter 
limitado, aproximativo y cambiante. Ello se 
traduce en que los estudiantes aprendan 
modelos, aprendan a trabajar con modelos y 

aprendan acerca de los modelos aprendidos. La 
modelización abarca prácticas de modelización y 
de metaconocimiento [16].  

Los significados atribuidos a los fenómenos se 
construyen sobre una relación dialéctica entre dos 
mundos, uno empírico y otro teórico, que se 
pueden reconocer en el discurso de la ciencia en 
el aula. Así es posible identificar un Mundo de 
objetos y eventos, cuando las discusiones 
involucran aspectos observables o valores 
medibles de un sistema dado y un Mundo de 
teorías y modelos, a través de discusiones 
referidas a entidades abstractas como por 
ejemplo átomos, moléculas, carga eléctrica, 
voltaje, entre otros que son creados por el 
discurso teórico de las ciencias.  

La interpretación de los fenómenos o entidades 
que se identifican en el mundo real de los objetos 
y eventos se puede pensar que se logra cuando 
se consigue establecer una relación de tipo 
dialógica entre los dos mundos. Dicha relación no 
siempre es explícita en el aula. Es relevante que 
el docente ayude a que se la haga explícita para 
que los estudiantes puedan interpretar 
adecuadamente lo que están estudiando.  

En esa interrelación dialógica de elementos de 
los dos mundos, debe tenerse en cuenta también 
la simbología usada como parte de la 
comunicación, que no constituye sólo nuevas 
palabras y fórmulas que se emplean, sino todo 
tipo de representaciones que se ponen en juego 
[17]. En el desarrollo de la enseñanza se emplean 
una variedad de representaciones, conectadas 
entre sí por correspondencias, analogías, 
semejanzas y metáforas. Los expertos son 
capaces de moverse con soltura en esta red, con 
conocimiento de cómo esas diferentes 
representaciones se conectan con la realidad, 
pero a los estudiantes se les dificulta muchas 
veces seguir e interpretar esa movilidad de una 
representación a otra [18], o la relación entre una 
representación y la realidad. 

El empleo de diferentes representaciones en 
las clases de ciencias requiere un uso coordinado 
de las mismas y es en la actualidad un tema de 
investigación abierto [19]. 

METODOLOGÍA 
Se emplea una metodología cualitativa, a través 

de análisis de discurso para estudiar cómo un 
docente universitario lleva adelante una clase de 
ciclo superior de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de 
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la UNCPBA. La asignatura es Electrónica 
Analógica y Digital, de 4° año.  

Estudiar cómo se enseña a modelizar desde 
esta mirada del discurso docente requiere 
observar las situaciones reales de clase para 
analizarlas desde el punto de vista didáctico, 
profundizando a través del discurso que el 
docente pone en juego para guiar los procesos de 
aprendizaje. 

Se entiende en este trabajo como una 
comunidad integrada por estudiantes y docentes 
que participan de procesos de interacción 
(comunicacional y vincular) y co-construyen el 
conocimiento enseñado. El docente media, guía y 
orienta los procesos de interacción empleando 
diferentes estrategias de enseñanza. La 
expresión oral es decisiva [20] para el análisis de 
la enseñanza de la modelización a partir del 
discurso docente se observan todas las clases en 
las que se trabaja en actividades experimentales 
y se procede a registrar con audio y video lo que 
ocurre. 

Se trabaja en dos niveles de análisis, macro y 
mesoscópico [21]. Uno macroscópico que permite 
identificar en la clase las estrategias de 
enseñanza empleadas por el docente, el tiempo 
de desarrollo de cada actividad de aprendizaje y 
los roles que asumen docente y estudiantes, entre 
otros aspectos. El otro nivel de análisis, el 
mesoscópico, de mayor profundidad que se hace 
a partir de analizar el discurso que se desarrolla 
en la clase. Este último apunta a identificar las 
estrategias discursivas que forman parte de la 
estrategia de enseñanza que pone en juego el 
docente y aspectos relevantes de la construcción 
de conocimiento, en este caso, relacionada con lo 
procedimental [22]. Todo ello tendiente a 

caracterizar las porciones de cada clase como 
oportunidades de aprendizaje del contenido 
seleccionado: la modelización. 

Análisis macroscópico:  se toma como unidad 
de análisis, para cada clase, las actividades de 
aprendizaje (AA). Si la duración de una AA es 
superior a 10 minutos se la trocea en intervalos de 
aproximadamente esa duración. Para cada 
porción se trabaja en la identificación del/de los 
contenido/s procedimental/es sobre el/los que se 
está trabajando, el tipo de interacciones docente 
– estudiantes, estudiantes entre sí y estudiantes
con los recursos que se pueden identificar.

Análisis mesoscópico: la unidad de análisis es 
el episodio, un fragmento temático de discurso 
que tiene un inicio y una finalización que coincide 
con alguna marca discursiva o indicio de que la 
interacción discursiva sobre lo que se habla en 
ese intervalo ha finalizado. Por tanto, la duración 
de los episodios es variable. 

El análisis que se presenta en este trabajo 
apunta a estudiar aspectos relevantes de la 
enseñanza de la modelización. En primer lugar se 
seleccionan los episodios de clase en los cuales 
el docente responsable de la asignatura 
interactúa con los estudiantes, y en ellos se 
estudia qué tipos de prácticas de modelización y/o 
de metaconocimiento potencia el docente a través 
de sus intervenciones discursivas (Tabla 1). 

Posteriormente, en los episodios se identifican 
segmentos de discurso, los cuales se diferencian 
entre ellos según intenciones específicas de 
enseñanza. En cada uno se reconocen, para cada 
interacción discursiva en la que intervienen 
docente y estudiantes, las relaciones entre el 
Mundo de teorías y modelos (MTyM) y el Mundo 
de objetos y eventos (MOyE).

Tabla 1: Categorías e indicadores sobre la modelización científica.  
Adaptado de Aragón, Jiménez-Tenorio, Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 2018 

Modelización Categorías Indicadores 

Prácticas de 
modelización 

M1. Aporta información del M. D proporciona ideas y/o informaciones parciales que, 
adecuadamente ensambladas, contribuyan a componer el M. 

M2. Da oportunidades para usar 
diferentes representaciones del M.  

D brinda oportunidad para representar fenómenos, y/o trabajar 
con representaciones ya hechas que tiene que interpretar.  

M3. Genera espacios para 
interpretar verbalmente la realidad 
estudiada. 

D genera espacios para que los EE expresen sus interpretaciones 
sobre el objeto a estudiar, empleado el M teórico. 

M4.  Incentiva a valorar la utilidad del 
M. 

D propicia actividades que permitan valorar la utilidad del M para 
entender un fenómeno. 

M5. Plantea discusiones para aplicar 
el M a nuevas situaciones 

D propone contextos para que los EE aplique los M aprendidos 
en diferentes situaciones novedosas. 

M6. Estimula a revisar M D genera espacios para que los EE se cuestionen sus M iniciales, 
poniéndolos a prueba y detectando lagunas e insuficiencias. 
También, juzgar los M elaborados por otros o reconocer el 
carácter limitado y aproximativo de los M de la ciencia.  

M9. Habilita situaciones para aportar 
ideas que den fundamento a nuevos 
M. 

D propicia diálogos en los que se dan oportunidades para aportar 
nuevas ideas significativas en la gestación y desarrollo de nuevos 
M.
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Prácticas de 
metaconocim

iento 

M7.Genera condiciones para discutir 
el carácter evolutivo de los M.  

D induce diálogos para la toma de consciencia en torno al 
carácter provisional y cambiante de los M.  

M8. Crea espacios para analizar uso 
de variedad de M disponibles y 
relaciones entre ellos 

D habilita espacios de discusión para la  toma de consciencia 
sobre la posibilidad de explicar un mismo fenómeno mediante 
diferentes M como así también  el uso de múltiples M con 
conexiones entre ellos. 

D: docente; EE: estudiantes; M: modelo/s 

Con los resultados obtenidos del análisis del 
discurso se profundiza la descripción de la 
propuesta de enseñanza para indagar cómo el 
docente lleva adelante la enseñanza de la 
modelización. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
La clase cuyo análisis se presenta sirve a modo 

de ejemplo del trabajo de análisis mesoscópico 
realizado. 
Análisis macroscópico  

La clase analizada se desarrolla íntegramente 
en el laboratorio. Es la segunda clase de la 
secuencia de conmutación. Tiene una duración 
de 130 minutos.  

Se diferencian tres momentos: Inicio de la clase 
(6 minutos), desarrollo de la clase (120 minutos); 
y cierre de la clase (4 minutos). El inicio de la 
clase lo realiza el docente responsable, 
dirigiéndose a todo el grupo de estudiantes por lo 
que se puede identificar una actividad de 
aprendizaje tipo Exposición (no dialogada) en 
gran grupo (End-GG) en la que el docente expone 
sin entablar comunicación dialógica con los 
estudiantes. Se dirige a todo el grupo de 
estudiantes dando indicaciones de las tareas que 
tienen que desarrollar, las cuales abarcan tres 
etapas diferenciadas. Realiza una exposición 
verbal sobre indicaciones escritas en el pizarrón, 
sin dar lugar a los estudiantes a intervenir. 

En el desarrollo de la clase se identifican 
actividades de aprendizaje diferentes: una 
exposición dialogada con trabajo en gran 
grupo(EdGG) en la que el docente expone 
dialogando con los estudiantes y una actividad de 
trabajo experimental en pequeños grupos (AEL-
PG). Los estudiantes se organizan en cinco 
grupos (3 de 3 estudiantes y 2 de 4 estudiantes) 
que se ubican en mesas de trabajo 
independientes unas de otras. En el desarrollo los 
docentes interactúan dialógicamente en cada 
pequeño grupo, por propia iniciativa o por 
iniciativa de los estudiantes. 

Se observan interacciones entre los estudiantes 
entre sí, de ellos con los materiales de trabajo y el 
instrumental y con los docentes. 

El cierre de la clase es a través de una actividad 
de aprendizaje “Exposición dialogada. Trabajo en 
gran grupo(EdGG)” El profesor da indicaciones 
sobre cómo se va a realizar la próxima clase y 
solicita que elaboren para esa oportunidad el 
protocolo de ensayo (tarea que no se alcanzó a 
realizar durante la clase). 

Durante la segunda clase en el que se abordó 
el bloque temático Conmutación se desarrollaron 
3 tipos de actividades de aprendizaje, siendo la 
actividad experimental en PG la más extensa. El 
profesor responsable (D) fue controlando los 
tiempos e interrumpiendo la actividad en PG para 
dar algunas explicaciones y/o aclaraciones, como 
así también para discutir con los estudiantes con 
la intención de que puedan interpretar lo que 
tienen que hacer, recurriendo a fundamentos 
teóricos de la asignatura. Así intercala actividades 
de aprendizaje en PG con actividades de 
aprendizaje en GG. En sus intervenciones orales 
incorpora el uso de diferentes representaciones 
(esquemas de circuitos, diagramas, gráficas que 
relacionan dos variables). 
Análisis mesoscópico 
Para ejemplificar cómo se llevó a cabo esta parte 
del análisis se eligen dos episodios de dos 
actividades de aprendizaje: El primer ejemplo 
(intervalo 2-episodio 2- actividad experimental 2 
en PG) es parte del diálogo que se produce entre 
D y los estudiantes de un grupo.  El segundo, en 
la misma clase (intervalo 1 -episodio 1-actividad 
de aprendizaje 3, de exposición dialógica en GG), 
es una porción del diálogo cuando el docente se 
dirige hacia el GG.  

Ejemplo 1: A2 (AEL-PG) - Intervalo 2 - Episodio 2 
En este intervalo, los EE consultan al D quien les 
responde dando una explicación en la que incluye 
un esquema en el cuaderno de uno de los EE, los 
cuales siguen haciendo preguntas y el D 
respondiendo en referencia al esquema anterior. El 
episodio elegido (4´20´´), se inicia con una pregunta 
de un estudiante (92E2: eso es algo que sigo sin 
entender del proyecto. ¿Por qué en algún momento 
no tendríamos la celda al 100%?). El docente 
responde mientras realiza un esquema en el 
cuaderno del estudiante, dando información sobre 
la variable que debe tener en cuenta (93 D: 
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temperatura, ¿si?, temperatura de la heladera. 
Suponemos que la temperatura de la heladera… 
ahora la van a instalar). Intervenciones similares a 
ésta: (96 D: Tres grados), 97 D: Esta es tu 
temperatura de referencia), 100 (D: Entonces 
100%, en función de la potencia y del platier y de la 
capacidad térmica…esto va a tener una constante 
de tiempo -señala el esquema-... y la temperatura 
va a empezar a bajar -marca en el esquema-. Si le 
pones 100% va a ser tan rápido como te lo permita 
la potencia y la capacidad (señala la heladera), 
111(D: Esto con una técnica de controlado sí o no, 
on-of. 100%, cero, 10% cero.), 119 (D: sí, pero no 
le vas a dar 100% de pérdida) y 120 (D: le vas a dar 
un 5%, un 10 % y lo mantenes constante. Sin que 
haga esta fluctuación -primero hace señas con la 
mano y luego señala en el diagrama-).  
A su vez, en el diálogo con los estudiantes, intercala 
preguntas tendientes a que planteen hipótesis: 
94D: ¿cuánto necesitamos para enfriar la cerveza? 
¿Cuánto le ponemos?, 98D: cuando vos empieces 
a controlar a partir de este instante. ¿vos que 
queres.... de acá a un año?) 
En otras intervenciones apunta a que demuestren 
que comprenden lo que se está analizando 
recurriendo en algunos momentos a un modelo 
teórico, a partir de las intervenciones 112 (D: Pero 
esto si lo queres mantener finito para que caliente 
un poquito, no le vas a dar un 100% o para enfriar 
un poquito. Le vas a dar un 20%-marca en el 
diagrama hecho en el cuaderno-) y 117 (D: 
Entonces, ¿qué podes hacer para compensar esa 
pérdida?).  
Para analizar la manera en que el docente hace 

explícita o no la relación entre el MTyM y el MOyE 
se selecciona el segmento 2 del episodio 
analizado anteriormente. En la tabla 2 se muestra 
una poción de diálogo entre D y EE para ilustrar 
este análisis. 

El docente utiliza terminología específica del 
campo de la electrónica para dar información a los 
estudiantes sobre el modelo teórico por el cual 
interpretar esa técnica que está presentando. Si 
se analiza las intervenciones 112 y 113, se podría 
inferir que ellas no sólo son un discurso elaborado 
con expresiones desde el MTyM, sino que integra 
términos y acciones del objeto real con el que 
están interactuando los estudiantes. El D trabaja 
en la relación entre el MTyM y el MOyE. Para ello 
recurre a diferentes representaciones semióticas: 
símbolos (la terminología específica), índices 
(expresiones o gestos que indican/señalan un 
objeto particular) e íconos (gráficos, esquemas) 
empleándolos de manera integrada a su discurso 
y como recursos que apoyan el discurso verbal y 
la comunicación con los EE. Desde la 
intervención 122 a la 127 el D sigue 

comunicándose con los EE desde el MOyE y así 
se cierra este segmento de diálogo. 

Tabla 2: Porción de Segmento 2-Episodio 2 - 
A2.2 AEL-PG 

Fragmentos de interacción entre 
docentes y estudiantes del Grupo 1 

Representaci
ones 
semióticas 

111D: Esto con una técnica de 
controlado sí o no, on-of. 100%, cero, 
10% cero. 

Índice 
Símbolos 

112D: pero esto si lo queres mantener 
finito para que caliente un poquito, no 
le vas a dar un 100% o para enfriar un 
poquito. Le vas a dar un 20%.?. 
(marca en el diagrama hecho en el 
cuaderno) 

Índice 
Ícono 

113D: vos imagínate en términos de 
potencia eléctrica. Vos cortas acá y 
esto que va a ser (señala en el 
diagrama) 

Símbolo 
Índice 
Ícono 

114D: Va a ser una pérdida. En wat5 
wat. De potencia eléctrica. De 
potencia eléctrica de pérdida. 

símbolo 

115Es: Sí 
116D: ¿se entiende? 
117D: Entonces qué podes hacer para 
compensar esa pérdida? 

Símbolo 

118E2:…(inaudible) 
119 D: sí , pero no le vas a dar 100% 
de pérdida. 

Símbolo 

120D: le vas a dar un 5%, un 10 % y lo 
mantenes constante. Sin que haga 
esta fluctuación(primero hace señas 
con la mano y luego señala en el 
diagrama) 

Símbolo 
Índice 
Ícono 

121D: entonces si lográs un control 
que compense las pérdidas, capaz 
que con el 10 % de la pérdida lo 
compensas. 

Símbolo 

Ejemplo 2: A3 (Ed-GG) Episodio 1 - intervalo 1 
El D inicia el intervalo explicando la tarea que deben 
realizar. Dialoga con los EE y representa un circuito. 
Luego dialogan sobre el costo de un componente 
(MOSFET). Por último hablan sobre lo que tienen 
que simular y el D esquematiza un circuito en el 
pizarrón. 
En el episodio seleccionado (1´57´´) D realiza 
intervenciones orientadas a indagar qué interpretan 
los EE de la realidad que tienen que estudiar: 
intervención 359 (D: y ahora pensemos entre todos, 
¿qué van a simular?), intervención 361 (D: cómo se 
comporta) e intervención 362 (D: ¿Qué carga 
tienen?).  
Más adelante D indaga interpretación a partir del 
modelo teórico: intervención 374 (D: a ver, ¿cómo 
íbamos a controlar la llave para lograr tensiones 
medias. Se acuerdan la tensión media sobre la 
carga), intervenciones 380 (D: ¿Qué inductancia le 
ponemos?), 385 (D: y la resistencia, ¿cuál sería?), 
389 (D: y este valor -señala en el circuito- ¿de 
dónde lo podrían obtener?) y 395 (D: y después, 
¿cómo se completa el circuito?).  
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También realiza una intervención orientada a que 
los estudiantes emitan hipótesis (366D: ¿Una 
resistencia representa un motor?  
Se identifican en el discurso del D varias 
intervenciones dando información sobre el modelo 
teórico que deben emplear: 371(D: en continua la 
inductancia. La reactancia inductiva cero. ¿No?), 
372(D: la reactancia inductiva sería cero), 377 (D: a 
una determinada frecuencia. ¿No?, o periodo), 378 
(D: es decir que acá va a haber una conmutación… 
¿No?), 379 (D: y si acá va a haber una 
conmutación, probablemente en el modelo de 
simulación tengamos que poner una inductancia. 
Para acercarnos un poco más a la realidad.), 381 
(D: habría que ensayar el motor y…), 384 (D: vamos 
a tomar un valor estándar alrededor de 100 
miliamperes), 392 (D: así que esto anda en el orden 
de los…ohm) y 396 (D: la fuente de energía, una 
señal cuadrada. Un ciclo de actividad tal que a 
ustedes les permita evaluar cómo se comporta el 
transistor en lo que van a usar. ¿ok?) 
Para analizar la manera en que el docente hace 

explícita o no la relación entre el MTyM y el MOyE 
se selecciona el segmento 2 de este episodio. En 
la Tabla 3 se ejemplifica una porción del diálogo 
D-EE.

Tabla 3: Porción de Segmento 2-Episodio 1 - 
A 3.1 Ed-GG 

Hacia el final de este segmento D intenta 
relacionar el MOyE con el MTyM. En la 
intervención 374 emplea términos y acciones del 
sistema real que analizan, y los integra con 
terminología del modelo teórico. Y con la 
intervención 378 profundiza desde el MTyM. Para 
acompañar su discurso el docente recurre a 
representaciones semióticas tales como íconos 
(esquema del circuito), índices (“…acá va a haber 
una conmutación) y símbolos (lenguaje 
específico). 

Analizando los dos ejemplos se puede inferir 
que a partir de las intervenciones con las que el 
docente aporta información estaría estimulando 
prácticas de modelización relacionadas con la 

categoría M1 (aporta información del modelo) y a 
través de las intervenciones en las que invita a los 
estudiantes a interpretar y/o hipotetizar, podría 
pensarse que estimula prácticas tipo M3 (generar 
espacios para interpretar verbalmente la realidad 
estudiada). Además, en el primer ejemplo 
predominarían estímulos tendientes a prácticas 
tipo M1, mientras que en el ejemplo 2, cuando el 
docente interactúa con el GG, los estímulos 
estarían más centrados en prácticas tipo M3 

CONCLUSIONES 
La metodología de análisis presentada resulta 

útil para: 
- Identificar las distintas prácticas asociadas a

la modelización y/o metaconocimiento que un 
docente potencia a partir de su discurso, cuando 
lleva adelante una clase de electrónica en una 
carrera de ingeniería. 

- Reconocer a partir del análisis del discurso
docente, si se hacen explicitas las relaciones 
entre el mundo de los objetos y eventos y el 
mundo de las teorías y modelos, al momento de 
pensar y/o interpretar fenómenos y/o sistemas del 
mundo físico. 

Las conclusiones obtenidas permiten 
acompañar al equipo docente de la asignatura en 
procesos de reflexión sobre sus prácticas de 
enseñanza. 

Es fundamental, en el campo de la enseñanza 
de las ciencias y la tecnología, seguir 
profundizando en estudios sobre la enseñanza de 
la modelización, para lograr marcos teóricos 
sólidos, y formación continua de los docentes en 
esta temática, pues la mejora en los aprendizajes 
relacionados con las prácticas de modelización 
debe ir acompañada de una adecuada 
planificación, y de docentes formados en estos 
aspectos [23]. 
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Resumen 
En el marco del Proyecto de Investigación “En la búsqueda de estrategias para la 
transformación de la educación superior en Ingeniería Industrial”, radicado en la Escuela 
de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario se realizó una encuesta a graduados con el objetivo de 
relevar la percepción de los mismos sobre las habilidades evidenciadas en el desarrollo de 
sus respectivos proyectos finales.   
Se envió un cuestionario, en formato electrónico, a todos los graduados de dos años 
consecutivos, comprendidos en el período bajo estudio. Una de las finalidades de este 
análisis fue recolectar información que se utilizó para reflexionar y detectar puntos fuertes 
y débiles del conjunto de competencias genéricas y específicas adquiridas en el proceso 
de construcción de conocimiento a lo largo de toda la carrera. 
Se presentan los resultados que permitieron relacionar algunas competencias con el 
proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. En particular, se identificaron aspectos 
sensibles a cambios, posibles de implementarse, buscando profundizar en pos de una 
mejora permanente del saber y del ser formativo. 

Abstract 
Within the framework of the Research Project "In the search for strategies for the 
transformation of higher education in Industrial Engineering", based in the School of 
Industrial Engineering of the Faculty of Exact Sciences, Engineering and Surveying of the 
National University of Rosario was carried out a survey of graduates in order to reveal their 
perception of the skills evidenced in the development of their respective final projects. 
A questionnaire was sent, in electronic format, to all graduates of two consecutive years, 
included in the period under study. One of the purposes of this analysis was to collect 
information that was used to reflect and detect strengths and weaknesses of the set of 
generic and specific skills acquired in the process of building knowledge throughout the 
entire career. 
The results that allowed us to relate some competences with the teaching process and the 
learning process are presented. In particular, aspects sensitive to changes, possible to 
implement, were identified, seeking to deepen in pursuit of a permanent improvement of 
knowledge and being formative. 

Palabras clave: competencias, Proyectos Finales, Ingeniería Industrial 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca dentro de un 

proyecto de investigación denominado “En la 
búsqueda de estrategias para la transformación 
de la educación superior en Ingeniería Industrial”, 
radicado en la Escuela de Ingeniería Industrial de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de 

Rosario. En esta investigación se busca fortalecer 
las actividades que se desarrollan en la carrera 
pensando en el enfoque centrado en el 
estudiante.  

En particular se trata de establecer una 
actualización continua del saber y ser formativo 
monitoreando el proceso y grado de cumplimiento 
de las competencias genéricas y específicas en 
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los Proyectos Finales de la carrera de Ingeniería 
Industrial. 

El objetivo es relevar la percepción de los 
graduados sobre las habilidades adquiridas 
durante toda la formación de grado que se 
evidencian y ponen de manifiesto en el desarrollo 
del Proyecto Final. Para tal fin se ha 
implementado una encuesta semi-estructurada 
que indaga distintos tópicos de interés que 
servirán para reflexionar y detectar puntos fuertes 
y débiles del conjunto de competencias. 

Las modificaciones en el mundo del trabajo, los 
procesos de gestión de la información y de 
producción de conocimientos, los modos de 
gestionar y de investigar, requieren de 
profesionales altamente preparados, flexibles y 
versátiles ante los cambios; dotados de 
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes 
[1]. La Universidad no está ajena a las exigencias 
globales, signada por la evolución tecnológica y 
social y su internacionalización en todos los 
ámbitos de su actividad [2].  Desde el año 2001 
tanto la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) [3] como el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 
República Argentina (CONFEDI) [4] manifiestan 
la necesaria revisión general de la enseñanza de 
la Ingeniería para adecuar la misma a los avances 
científicos, tecnológicos y los cambios en los 
esquemas económicos, productivos y sociales, 
ocurridos en los últimos años en nuestro país y en 
el mundo. Luego de debates e intercambios, en el 
año 2006 CONFEDI [5] aprobó las competencias 
genéricas para todas las ramas de la ingeniería, 
las que fueron aceptadas por la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería en la Declaración de Valparaíso 
(ASIBEI) [6] y en 2017 las competencias 
específicas de cada titulación.  

Más recientemente, en el año 2018, CONFEDI 
aprobó el “Libro Rojo” [7], que contiene los nuevos 
estándares que constituyen un hito de singular 
trascendencia para la Educación en Ingeniería en 
Argentina ya que incorpora el enfoque de las 
competencias profesionales como organizador de 
la tarea educativa. Asimismo, cabe recordar la 
Res.1254/18 del Ministerio de Educación que 
introdujo algunos cambios en las actividades 
reservadas [8] y la Res.1543/21 [9] sobre 
estándares para la acreditación de las carreras de 
Ingeniería Industrial. 

En este contexto, se desarrollaron 
modificaciones en los enfoques curriculares con 

una perspectiva que acentúa el aprendizaje 
centrado en el estudiante y en las competencias. 

Según Mastache, las competencias, “permiten 
que las personas resuelvan problemas y realicen 
actividades propias en su contexto profesional 
para cumplir con los objetivos o niveles 
preestablecidos, teniendo en cuenta la 
complejidad de la situación y los valores y criterios 
profesionales adecuados, mediante la articulación 
de todos los saberes requeridos”[10]. 

CONFEDI define a las competencias de Egreso 
como las que el estudiante de ingeniería debe 
desarrollar y obtener al completar todas las 
actividades enmarcadas en su Plan de Estudios 
[5],[6]. Estas se dividen en Competencias 
Específicas y Genéricas.  

Las Competencias Específicas de Egreso son 
las competencias profesionales comunes a los 
ingenieros de una misma terminal y las 
Competencias Genéricas de Egreso son aquellas 
vinculadas a las competencias profesionales 
comunes a todos los ingenieros.  

En el ámbito universitario y en la búsqueda de 
la mejora de la calidad con fines educativos, ya en 
trabajos anteriores de Fulgueira y Gómez [11] y 
Cerrano, Fulgueira y Gómez [12], se ha elaborado 
una metodología que, mediante una serie de 
pasos o procesos puede ser utilizada para poder 
no sólo identificar las competencias específicas, 
sino también relacionarlas con el proceso de 
enseñanza  y el proceso de aprendizaje, 
establecer una actualización continua del saber y 
ser formativo, formación del equipo docente 
involucrado, monitoreo del proceso, evaluación 
del grado de cumplimiento de las competencias 
anteriormente definidas. 

Además, el nuevo contexto global y regional, 
causado por la pandemia COVID-19, introdujo 
numerosos cambios en el ámbito de las 
instituciones de Educación Superior. Estas se 
vieron inmersas en una transformación repentina 
hacia la modalidad virtual, generando múltiples 
modificaciones en las actividades diarias del 
quehacer universitario.  

La situación descrita generó la inquietud de 
indagar si el camino por el que se está transitando 
en las actividades de Proyecto Final es el 
correcto, qué modificaciones y ajustes deben 
hacerse, así como qué elementos deben 
potenciarse. 

DESARROLLO 
Se ha trabajado utilizando como estrategia la 

investigación-acción, que se desarrolla siguiendo 
un proceso en espiral que incluye cuatro fases: 
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Planificación, Acción, Observación y Reflexión. El 
enfoque metodológico empleado para realizar el 
desafío propuesto fue empírico y exploratorio. 
Para ello se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos primarios, que es apropiada 
para obtener opiniones, creencias o actitudes de 
un número significativo de personas. Se diseñó 
como instrumento, un cuestionario semi-
estructurado en formato electrónico, que fue 
enviado por mail a 184 graduados de la carrera 
Ingeniería Industrial de FCEIA - UNR, en el 
periodo bajo estudio.  Los encuestados que 
respondieron son los autores de 93 proyectos.  

Todas las preguntas de la encuesta hacían 
referencia al momento en que transcurrió el 
Proyecto Final. 

Del total de encuestas enviadas se obtuvo el 67 
% de respuesta, correspondientes a 123 
encuestas, que representan el 78% de los 
proyectos. El período de recolección fue desde el 
29 de junio de 2020 hasta el 24 de octubre de 
2020.  

El cuestionario estaba diseñado en tres partes: 
Información General; Habilidades y Recursos, y 
Beneficios e Inconvenientes.  

En primer lugar, se relevó Información General, 
para caracterizar particularidades de cada 
estudiante relacionadas con el trabajo en caso 
que lo hicieran, consultando tipo de organización 
y rubros en los cuales se desempeñaban.  

En segundo lugar, se consultó sobre las 
habilidades percibidas, vinculaciones y 
comunicación con los compañeros de proyecto y 
las herramientas o recursos utilizados. Por último, 
el tercer grupo de preguntas se orientaron a 
conocer los beneficios percibidos como así 
también que inconvenientes transitaron. 

RESULTADOS 
Información general 
Las primeras preguntas del cuestionario se 

referían al ámbito laboral. Durante la realización 
del Proyecto Final, el 94% de los estudiantes 
trabajaba. Entre ellos el 91% se desempeñaba en 
organizaciones y/o empresas privadas y el 9%, en 
públicas. En cuanto al tamaño de las empresas, 
el 57% de los encuestados trabajaban en 
empresas consideradas grandes, el 22%, eran 
medianas y el 21%, pequeñas.  

En la figura 1, se detalla el rubro al que 
pertenecen dichas organizaciones y/o empresas. 

Figura 1: Rubros de las empresas donde trabajan los 
estudiantes 

En la categoría Otros servicios describieron: 
seguros, servicio de metrología, recursos 
humanos, mantenimientos de edificios, 
consultoría, servicios tecnológicos y servicios 
dentro de la administración pública. 

Habilidades y Recursos 
En las siguientes preguntas se consultaba 

sobre el vínculo con el compañero de realización 
del proyecto final: el tipo de relación y la 
comunicación. Aquellos que tuvieron una buena 
relación representan el 89% y solo el 11% 
restante expresó tener una relación problemática. 
Se señala que entre los graduados que 
respondieron transitar una buena relación, el 14 
% no se conocían antes de realizar su proyecto 
final y el 86% eran amigos o al menos, conocidos. 
Seguidamente, se dejaba un espacio abierto para 
que expresaran   algún comentario. Dentro de las 
respuestas que se encontraron asociadas a la 
relación con su compañero/a se mencionan: la 
planificación, organización y división de trabajo; la 
comunicación y entendimiento; el trabajo 
colaborativo en equipo; poder adaptarse a 
situaciones adversas por la pandemia. Otra 
habilidad que los encuestados expresaron 
percibir fue poder manejar las responsabilidades 
en pos de un objetivo. 

Se continuó preguntando cómo era la 
comunicación con el compañero, en la figura 2 se 
visualizan los resultados. El 69 % de los 
graduados expresaron que la comunicación 
resultó muy fluida y el 19 % fluida. Por otro lado, 
solo el 4% respondió que fue muy dificultosa o 
compleja.  
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Figura 2: Comunicación con el compañero 

Luego se consultó por los recursos utilizados, 
indagando si eran ya adquiridos o necesitaron 
incorporar nuevas herramientas. También si éstas 
las buscaban de modo autónomo o eran 
señaladas por el director.  En relación a las 
herramientas/contenidos utilizados en la 
realización del proyecto, el 76% de los 
consultados expresó que las mismas fueron 
adquiridas durante la carrera. El 24 % restante, 
necesitó adquirir el manejo de nuevas 
herramientas e incorporar nuevos conocimientos 
para el avance de sus proyectos.   

Dentro de las herramientas / contenidos que no 
fueron desarrollados en la carrera y trabajaron en 
el proyecto enumeraron:  software específico, 
ciencia de datos, estudios estadísticos 
particulares, algunas heurísticas asociadas a los 
modelos puros de cada proyecto.  

Con relación a las nuevas herramientas, 
conocimientos necesarios para avanzar en el 
desarrollo del Proyecto Final, el director sugirió en 
el 17% de los casos, mientras que el 36%, no 
realizó ninguna intervención, es decir los mismos 
estudiantes buscaron las herramientas, 
conocimientos. En el resto de los proyectos fue 
consensuado entre ambas partes. 

Para indagar en la percepción sobre 
conocimientos especializados, aptitudes y 
actitudes necesarias para realizar labores 
concretas del ingeniero industrial se pidió que 
indicaran cuáles de las competencias específicas 
habían desarrollado en la realización del Proyecto 
Final. Las opciones de respuestas no eran 
excluyentes de manera que podían seleccionar 
más de una de ellas. Las mismas se transcriben 
a continuación:  

1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y 
planificar las operaciones y procesos de 
producción, distribución y comercialización de 
productos (bienes y servicios). 

1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y 
planificar las instalaciones requeridas para la 

producción, distribución y comercialización de 
productos (bienes y servicios). 

1.3 Formular y evaluar proyectos públicos y 
privados de desarrollo. 

2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y 
mantener las operaciones, procesos e 
instalaciones requeridas para la producción, 
distribución y comercialización de productos 
(bienes y servicios). 

2.2. Evaluar la sustentabilidad técnico-
económica y ambiental de las operaciones, 
procesos e instalaciones requeridas para la 
producción, distribución y comercialización de 
productos (bienes y servicios). 

3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, 
condiciones de uso, calidad y mejora continua de 
las operaciones, procesos e instalaciones 
requeridas para la producción, distribución y 
comercialización de productos (bienes y 
servicios). 

4.1. Proyectar, dirigir y gestionar las 
condiciones de higiene y seguridad en las 
operaciones, procesos e instalaciones requeridas 
para la producción, distribución y 
comercialización de productos (bienes y 
servicios). 

4.2. Gestionar y controlar el impacto ambiental 
de las operaciones, procesos e instalaciones 
requeridas para la producción, distribución y 
comercialización de productos (bienes y 
servicios). 

  En la tabla 1 se presentan las frecuencias 
porcentuales correspondientes a las respuestas 
de esta pregunta. 

Tabla 1: Competencias específicas desarrolladas 
durante el Proyecto Final 

Beneficios e Inconvenientes 
En la última sección del cuestionario se 

realizaron preguntas relacionadas con los 
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beneficios y los inconvenientes percibidos 
durante el desarrollo del Proyecto Final.  

El 68% de los graduados expresaron no haber 
tenido inconvenientes durante el avance de sus 
proyectos mientras que el 32 % padeció algunos 
problemas, que se destacan en la figura 3. 

Figura 3: Inconvenientes durante el desarrollo del 
Proyecto 

En la última pregunta del cuestionario se indagó 
acerca de los beneficios que los encuestados 
percibieron durante el desarrollo del Proyecto 
Final. La opción más elegida fue aplicación de 
conocimientos en casos reales, con 90 
respuestas que representan el 73% del total y la 
segunda, adaptación de herramientas a 
situaciones que se presentaron en el proyecto, 
con 85 respuestas, el 69%. En tercer lugar, 
desarrollo de habilidades para resolución de 
problemas recibió 71 respuestas (el 58%).  

En la figura 4 se presentan todas las opciones 
y sus correspondientes porcentajes. Se podía 
elegir más de un beneficio. 

Figura 4: Beneficios percibidos 

CONCLUSIONES 
Con relación a caracterizar el conjunto de 

estudiantes que hicieron el proyecto final, en los 
dos años indicados, se señala que un número 
elevado de ellos estaban trabajando cuando 
realizaron el mismo y en muchos casos lo hacían 
sobre la misma organización en la cual se 

desarrollaba el trabajo. Esta particularidad 
favorece el aplicar lo aprendido en el transcurso 
de la carrera e interpretarlo en términos de un 
caso de la vida real. Los proyectos finales 
realizados en el período objeto de estudio 
abarcan todas las competencias específicas 
establecidas para el ingeniero industrial, siendo 
estas aplicadas en organizaciones públicas o 
privadas, de bienes o servicios, mostrando gran 
diversidad de aplicaciones desarrolladas.  

Las respuestas a las preguntas del grupo 
habilidades y herramientas evidenciaron 
relaciones fuertes con algunas competencias 
genéricas.  En particular se mencionan: 
desempeñarse de manera efectiva en equipos de 
trabajo; comunicarse con efectividad; así como 
utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería. 
Asimismo, se remarca aprender en forma 
continua y autónoma.  

Dentro de las habilidades que percibieron al 
trabajar en equipo y de modo colaborativo con un 
compañero se destacan: aprender a planificar, y 
organizar la división del trabajo. Así como 
manejar responsabilidades en pos de un objetivo. 

Desde el análisis de lo relevado se identificaron 
aspectos sensibles a cambios, posibles de 
implementarse como, por ejemplo, aumentar los 
encuentros entre el director y los alumnos en 
algunas etapas del proyecto para lograr mayor 
agilidad y mejor seguimiento. También la 
inclusión de algunos softwares dentro de materias 
vinculadas que permitieran una mayor flexibilidad, 
actualización y desempeño de uso. El análisis y 

reflexión continua sobre lo realizado y los 
cambios posibles habilitan un camino en pos de la 
mejora permanente del saber y del ser formativo. 
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Resumen 
En el presente trabajo se ha investigado el algoritmo que genera las competencias del 
ingeniero electromecánico, en la aplicación de software de modelado numérico y 
simulación. Se fundamenta este estudio en el impulso de la educación basada en 
competencias en Argentina, situación que se presenta en los estudiantes de ingeniería 
electromecánica, quienes necesitan adquirir las competencias para aplicarlas durante su 
carrera y cuando se reciben como ingenieros en su vida profesional. Junto a esto las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cambian o evolucionan 
continuamente, ofreciendo la oportunidad de modificar las formas de enseñar y aprender, 
innovando, incorporando softwares, entre tantos otros recursos educativos.  Junto a ello, 
los desarrollos tecnológicos día a día en la industria generan diferentes softwares que ha 
de aplicar un ingeniero electromecánico.  
El estudio tuvo como objetivo desarrollar un algoritmo para la adquisición de competencias 
de uso de software de modelado numérico y simulación, en la carrera de ingeniería 
electromecánica de la facultad regional Venado Tuerto, de la Universidad Tecnológica 
Nacional.  
Desde una perspectiva cualitativa, bajo un estudio etnográfico descriptivo, se han realizado 
observaciones grabadas y entrevistas a informantes clave, para el análisis se utilizó el 
software cualitativo Atlas.ti. Los resultados revelan que existe un algoritmo genérico para 
la adquisición de la competencia, que tiene dos elementos claves como: la decisión del 
software a utilizar y el método a aplicar. La investigación sustenta, entre otras implicaciones 
la necesidad de integrar las competencias como diferentes saberes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Abstract 
In the present work, the algorithm that generates the competences of the electromechanical 
engineer has been investigated, in the application of numerical modeling and simulation 
software. This study is based on the promotion of competence-based education in 
Argentina, a situation that occurs in electromechanical engineering students, who need to 
acquire the skills to apply them during their career and when they are received as engineers 
in their professional lives. Along with this, Information and Communication Technologies 
(ICT) change or evolve continuously, offering the opportunity to modify the ways of teaching 
and learning, innovating, incorporating software, among many other educational resources. 
Along with this, day-to-day technological developments in the industry generate different 
software that an electromechanical engineer has to apply. 
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The objective of the study was to develop an algorithm for the acquisition of skills in the use 
of numerical modeling and simulation software, in the electromechanical engineering career 
of the Venado Tuerto regional faculty of the National Technological University. 
From a qualitative perspective, under a descriptive ethnographic study, recorded 
observations and interviews with key informants have been carried out, for the analysis the 
qualitative software Atlas.ti was used. The results reveal that there is a generic algorithm 
for the acquisition of competence, which has two key elements such as: the decision of the 
software to use and the method to apply. The research supports, among other implications, 
the need to integrate competences as different types of knowledge in the teaching and 
learning process. 
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INTRODUCCIÓN 
En la República Argentina en los últimos años, 

se está impulsando la educación basada en 
competencias, así es la situación que se presenta 
en los estudiantes de ingeniería electromecánica, 
quienes necesitan tener formación en el uso de 
software de modelado numérico y simulación, es 
decir, lograr las competencias para poder 
aplicarlas durante su carrera y cuando se reciben 
como ingenieros en su vida profesional. Junto a 
esto, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) cambian o evolucionan 
continuamente, ofreciendo la oportunidad de 
modificar las formas de enseñar y aprender, 
innovando, incorporando softwares, entre tantos 
otros recursos educativos. Por otra parte, los 
desarrollos tecnológicos día a día en la industria 
generan diferentes softwares que ha de aplicar un 
ingeniero electromecánico.  

Por ello, ante este escenario emergente, se 
hace necesario conocer qué algoritmo se deberá 
utilizar con el fin de lograr adquirir las 
competencias para el uso de software de 
modelado numérico y simulación. De modo que 
cualquiera sea la versión del software, se haya 
adquirido la competencia para abordarlo. 

 
DESARROLLO 

El marco conceptual que fundamentan el 
desarrollo de este estudio radica en que la 
educación basada en competencias se torna un 
desafío cotidiano en la formación superior 
universitaria de ingenieros. El estado del arte se 
redacta desde las diferentes experiencias e 

investigaciones. Se abarcaron bases teóricas 
como: competencias, algoritmos, software, 
modelado numérico y simulación. En particular en 
competencias desde autores, como Tobón[1], 
Zarzar Charur[2] y Antunes[3], han permitido 
identificar los  aspectos comunes como: el saber, 
saber hacer y saber ser. Destacando los puntos 
de acuerdo con la socioformación como es el 
desarrollo del talento y proyecto ético que debe 
fortalecerse a lo largo de la carrera. Si bien en 
este trabajo de investigación, de todo este marco 
referencial se toman los aportes que promueven 
el sustento de las competencias de aplicación de 
software de modelado numérico y simulación del 
ingeniero electromecánico. Siendo conscientes 
que el desarrollo pleno se va a producir durante 
toda la carrera. 

 
En una primera etapa, se halló un algoritmo 

genérico. Si bien el término algoritmo refiere a una 
secuencia de pasos ordenados, cuando se 
menciona como algoritmo genérico, se señala a 
un algoritmo generalista, que de forma amplia va 
a permitir conceptualizar el problema, describirlo, 
cargar las variables en el software, ejecutarlo y 
obtener resultados. En el cual, los primeros 
resultados se van a expresar en bruto, luego de 
refinamientos sucesivos se logrará la eficiencia en 
los mismos. Los refinamientos sucesivos 
obedecen a plantear un módulo general que 
resuelva el problema e ir subdividiendo en 
submódulos que se van ajustando y dividiendo, a 
su vez; de modo que se logre resolver el 
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problema, es decir programarlo con mayor 
precisión.  

Para esta investigación un algoritmo genérico, 
infiere a una secuencia de pasos que resuelven 
un problema en general, sin ajustarse en primera 
instancia a los resultados de modo eficiente. Que 
requiere de tres grandes pasos o etapas como 
son: el preprocesamiento, el procesamiento o 
ejecución y el postprocesamiento, ver figura 1. 
Donde a través de ajustes, que se han de ir 
aplicando, bajo el concepto de refinamientos 
sucesivos, se ha de lograr la solución eficiente del 
problema. Pero cada una de esas etapas se nutre 
de saberes que permiten el logro de la 
competencia. Es así como en el 
preprocesamiento el saber cognitivo, permite 
fundamentar ecuaciones de gobierno y marco 
teórico referencial, luego en la etapa de 
procesamiento, el saber hacer, irrumpe, en 
habilidades que se deben adquirir para utilizar los 
softwares. Por último, pero no menos importante, 
en el postprocesamiento, el saber ser, interpela al 
alumno en referencia a resultados obtenidos y su 
ética, y los posibles escenarios que se pueden 
suceder en la puesta en marcha en la realidad. 
Todos estos saberes tienden a la formación 
integral del ingeniero.   

 

 

Figura 1: Algoritmo genérico y los saberes.  

 

En una segunda instancia se estudió, como 
enseñaba cada docente la competencia, se ha de 
destacar que cada docente utiliza en sus cátedras 
softwares diferentes, conocer que sucedía con 

cada uno de los softwares en referencia con la 
competencia, que se utilizan en la carrera. De allí 
surgió, el algoritmo para aplicar el software 
SolidWorks en modelado numérico y simulación, 
una secuencia de pasos, que parten desde: 
plantear una situación problemática, luego dibujar 
la geometría de la pieza, guardar la pieza, abrir 
Flow Simulation, abrir Wizard, configurar:  el 
dominio computacional, las condiciones de 
entorno, el o los objetivos y la malla. Luego correr 
o run, posteriormente guardar la animación, 
analizar los resultados y generar conclusiones, 
ver figura 2. Nuevamente en estos procesos, 
subyacen los saberes necesarios para obtener los 
resultados de aprendizajes de la competencia. 

 

 
Figura 2: Algoritmo para la aplicación del software 

SolidWorks para modelado numérico y simulación. 

 
En una tercera etapa, ya habiendo tenido los 

aportes desde los diferentes softwares, se estudió 
el algoritmo que van construyendo los alumnos en 
su aprendizaje de la competencia. Es así como, el 
algoritmo, ver figura 3, que han de transitar los 
alumnos para la resolución de problemas de 
ingeniería con aplicación de software modelado 
numérico y simulación, contiene los siguientes 
pasos: 1- problema de ingeniería, en este punto 

449



se debe identificar o rotular el problema que se ha 
presentado, 2- situación problemática donde 
contextualiza un problema, 3- ecuaciones de 
gobierno, es decir, el marco teórico para abordar 
la solución, 4-software, seleccionar el software a 
utilizar, entre ellos, Matlab, SolidWorks o 
QuickField, aquí se ha contemplar el 
procedimiento a seguir para aplicar a cada 
software; el software determina si se deben 
escribir líneas de código de programación o bien 
dibujar geometría, o bien configurar parámetros, 
5- método a aplicar para lograr la solución, se 
establece un método, si es que existe un método 
iterativo para la solución de ese problema o bien 
se crea un método simulado,6- correr el software, 
7- resultados, los datos obtenidos pueden 
contener gráficos, cotas de error aceptables, nivel 
de mallado para la contención y especificidad del 
detalle requerido, 8- análisis de los resultados 
obtenidos y 9- conclusión, donde se expresan las 
posibles decisiones a tomar. 

 
 

 
Figura 3. Algoritmo de la aplicación de software de 

modelado numérico y simulación, en ingeniería 
electromecánica.  

 

 
En el supuesto general de esta investigación se 
buscó un algoritmo para la adquisición de 
competencias de uso de software de modelado 
numérico y simulación, si bien en una primera 
instancia, el hallazgo del algoritmo puede ser 
considerado como un mero procedimiento, en el 
contexto en que se ha fundamentado este 
estudio, donde en la universidad, en UTN, en la 
FRVT dentro de la carrera Ingeniería 
Electromecánica considera necesario que los 

alumnos egresen, teniendo incorporada 
competencias respecto del uso de software de 
modelado numérico y simulación, debido a que la 
inminente incorporación al ámbito laboral de la 
industria de los flamantes graduados exige a la 
universidad la formación de sus estudiantes en 
las tecnologías de punta en el mercado. Con la 
evolución continua de las TIC para la enseñanza, 
conocer el algoritmo que permita alcanzar las 
competencias de aplicación de los diferentes 
softwares de modelado numérico y simulación en 
la medida que van apareciendo nuevos softwares, 
ha de ser beneficioso para la Educación y la 
Ingeniería.  
En ese contexto se concluye que:  existe un 
algoritmo aplicable, para la adquisición de 
competencias de uso de software de modelado 
numérico y simulación, que consta de los 
siguientes pasos, ver figura 4: 
1- Identificar o rotular el problema de ingeniería 
que se ha presentado.  
2- Plantear la situación problemática donde se 
contextualiza un problema.  
3- Establecer a través de los saberes cognitivos, 
las ecuaciones de gobierno, el marco teórico para 
abordar la solución. 
4- Seleccionar el software a utilizar, entre ellos, 
Matlab, SolidWorks, QuickField, allí se ha 
contemplar el procedimiento a seguir para aplicar 
a cada software; el software determina, el saber 
hacer, si se deben escribir líneas de código de 
programación o bien, dibujar geometría, 
configurar el software, en caso de ser software 
enlatado.  
5- Decidir el método a aplicar para lograr la 
solución, si se aplicará un método como Runge 
Kutta, Gauss Seidel, Langrage, Euler, Jacobi, 
Polinomio de interpolación de Newton y Adams 
Bashforth Moulton; o bien, otro método diseñado 
para ese problema específico,  
6- Resolver el modelo con el software.  
7- Correr el software.  
8-Guardar los resultados, los cuales pueden 
contener gráficos, cotas de error aceptables, nivel 
de mallado para la contención (nivel de detalle) y 
especificidad del detalle requerido.  
9- Analizar los resultados obtenidos, integrando el 
saber ser, el saber cognitivo, y el saber ser y 
saber convivir.  
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10- Concluir, etapa que consistente en expresar 
las posibles alternativas para las decisiones a 
tomar. Ventajas, desventajas y riesgos. 
 
 

  
 Figura 4. Algoritmo para la adquisición de las 
competencias de aplicación de software de modelado 
numérico y simulación, en ingeniería electromecánica  
 
 

Mientras se va recorriendo el algoritmo las 
competencias del saber, del saber hacer y del 
saber ser, se van desarrollando en el futuro 
ingeniero de un modo integrado, para el fortalecer 
el propio talento y bien común. 
 
 

CONCLUSIONES 
Existe un algoritmo para la adquisición de 

competencias de uso de software de modelado 
numérico y simulación, que surge como producto 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el 
conocerlo permitirá adecuarse a las TIC en 
continuo crecimiento y desarrollo. Este supuesto 
es verdadero, se ha logrado un algoritmo que ha 
de aplicarse para alcanzar la competencia, 
internamente durante el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje, que integra e involucra todos los 
saberes que ha de desarrollar un alumno de 
ingeniería y, promover a formar y fortalecer, el rol 
del docente.  

En cuanto a considerar que el docente tiene una 
participación, activa, en el proceso de la 
adquisición, de la competencia de uso software 
de modelado numérico y simulación. Se ha 
percibido que el docente tiene dominio respecto 
de la forma en que él enseña y permite la 
adquisición de la competencia; en tanto que, para 

lograr el dominio de la competencia, el alumno 
también recurre a videos de Youtube, tutoriales 
en Internet, entre otros.  

El docente utiliza un algoritmo para la 
enseñanza de la competencia de uso software de 
modelado numérico y simulación, pero no es 
exactamente el mismo de cada docente, porque 
el algoritmo que se aplica se encuentra 
determinado por el software.  

El alumno desarrolla su aprendizaje de la 
competencia como una producción maleable en 
su intelecto, aprende a través de los puntos o 
andamiajes, algoritmo o secuencia de pasos que 
recibe del docente a través un diseño de tipo 
instruccional, que en primera instancia lo ejecuta 
junto con el docente y luego los replica solo.  

Para el logro de la competencia se parte de un 
algoritmo genérico, que se va enriqueciendo con 
la aplicación de modelado numérico y simulación 
en diferentes softwares. Y que ya en las materias 
de los años superiores, el alumno logra 
seleccionar qué software utilizará y cómo, de 
acuerdo, al problema por resolver. Esto conlleva 
a alcanzar del dominio de la competencia y a 
transpolar a en su trabajo profesional, permitiendo 
aplicar la competencia a nuevos softwares.  
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Resumen 
En este trabajo se relatan los cambios metodológicos que se realizaron en dos asignaturas 
de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata ante la 
situación imprevista de la pandemia COVID-19: Matemática para Ingeniería y Matemática 
A. Estas materias las cursan los alumnos de todas las carreras que se dictan en la
Institución. Por este motivo, son las asignaturas con mayor cantidad de alumnos inscriptos
y de docentes asignados a su dictado por año (4121 y 175 respectivamente). Las clases
se desarrollan habitualmente en forma presencial con metodología de aula taller y los
alumnos tienen la posibilidad de promocionar ambas asignaturas con las evaluaciones
parciales. Desde marzo de 2020 el proceso de enseñanza y aprendizaje se debió llevar a
cabo con modalidad virtual tanto en el primer como en el segundo semestre. Se tuvieron
en cuenta distintos aspectos que permitieron implementar los cambios metodológicos
necesarios, entre ellos: comunicación con los alumnos, nuevos calendarios, aulas virtuales
y clases sincrónicas, utilización de herramientas tecnológicas tanto por docentes como por
alumnos y evaluaciones parciales que contemplen la promoción. El objetivo principal de
estas acciones se centró en la retención de alumnos, la calidad del aprendizaje, la mejora
continua de la metodología de enseñanza a distancia y la acreditación de la materia. Se
muestran al final los resultados cuantitativos obtenidos en ambas asignaturas durante esta
experiencia y se analizan posibles mejoras en futuros cursos.

Abstract 
In this work, the methodological changes that were made in two Mathematics subjects of 
the Faculty of Engineering of the National University of La Plata are reported in the face of 
the unforeseen situation of the COVID-19 pandemic: Mathematics for Engineering and 
Mathematics A. Both subjects are studied by the students of all the Course of studies that 
are offered in the Institution. For this reason, they are the subjects with the highest number 
of registered students and teachers assigned to their dictation per year (4121 and 175 
respectively). Classes are usually held in person with classroom-workshop methodology 
and students have the possibility of promoting both subjects with partial evaluations. Since 
March 2020, the teaching and learning process had to be carried out with virtual modality 
both in the first and in the second semester. Different aspects were taken into account that 
made it possible to implement the necessary methodological changes, including: 
communication with students, new calendars, virtual classrooms and synchronous classes, 
use of technological tools by both teachers and students, and partial evaluations that 
contemplate promotion. The main objective of these actions was focused on the retention 
of students, the quality of learning, the continuous improvement of the distance learning 
methodology and the accreditation of the subject. The quantitative results obtained in both 
subjects during this experience are shown at the end and possible improvements in future 
courses are analyzed. 

Cambios metodológicos para el desarrollo de cursadas masivas 
durante la pandemia Covid-19
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INTRODUCCIÓN 
Las materias Matemática para Ingeniería 

(Matemática PI) y Matemática A son las dos 
primeras materias de Matemática que cursan los 
alumnos de las 13 carreras que se dictan en la 
Facultad de Ingeniería (FI). En Matemática PI se 
repasan y profundizan contenidos del nivel medio 
y en Matemática A se estudia el Cálculo 
Diferencial en una y varias variables. Durante el 
primer semestre de 2020, entre ambas, hubo 
2315 alumnos inscriptos y una cantidad de 100 
docentes asignados a las 26 comisiones. En el 
segundo semestre del mismo año cursaron 1806 
alumnos con 75 docentes y distribuidos en 19 
comisiones. La cantidad de alumnos, de docentes 
y de comisiones correspondientes a cada materia 
en ambos semestres se resume en el Cuadro 1. 

Tabla 1: Cantidad de alumnos, docentes y comisiones 
en el año 2020. 

Números sobre las 
materias 

Matemática PI  Matemática A 

1° 
sem 

2° 
sem 

1° 
sem 

2° 
sem 

Cantidad de alumnos 
inscriptos 865 1046 1450 760 
Cantidad de 
docentes 33 44 67 31 
Cantidad de 
comisiones 8 10 18 9 

En el primer semestre, se iniciaron las clases de 
manera presencial como estaban previstas y 
como son habitualmente los cursos de las dos 
asignaturas. Ante la situación mundial de la 
pandemia COVID-19, el Consejo Directivo, en su 
sesión del día 16 de marzo dispuso que las clases 
en su formato presencial quedaban suspendidas 
y que debíamos mantener el contacto con 
nuestros alumnos de manera virtual. En un 
principio se pensó que esta situación sería por 
unos días, pero, como es conocido, el aislamiento 
social se extendió por meses, incluso hasta la 
actualidad (2° semestre 2021). 

En este trabajo relatamos los cambios 
metodológicos implementados desde la 

coordinación de ambas asignaturas para 
transformar las clases presenciales a virtuales, el 
cambio de formato de las evaluaciones y el 
acompañamiento tanto a los alumnos como a los 
docentes en la transición a la virtualidad y su 
continuidad en el siguiente semestre. Para la 
mayoría de los docentes y de los alumnos se 
empezó a recorrer una forma de enseñar y 
aprender desconocida, a la que había que 
adaptarse desde ambas perspectivas. 

CAMBIOS METODOLÓGICOS 
Las dos materias tienen una profesora titular 

que realiza la coordinación de todas las 
comisiones de manera de mantener cierta 
uniformidad entre éstas. Dado que las clases 
presenciales estaban iniciadas, ya estaban los 
grupos docentes y los alumnos distribuidos en las 
distintas comisiones. Ante el anuncio de la FI 
respecto a la continuidad de las clases por medio 
de la virtualidad, se actuó de manera rápida para 
tratar que la deserción, que una situación como 
esta podría traer, sea la menor posible. Para esto, 
cada una de las coordinadoras tuvo que planificar, 
coordinar y enviar decisiones a todos los equipos 
docentes para que luego ellos informen a sus 
alumnos.  

Es importante mencionar que es muy distinto 
planear y concebir un curso a distancia que, de 
manera intempestiva cambiar el formato de los 
cursos concebidos con clases presenciales a la 
modalidad virtual. En el primer semestre de 2020 
los alumnos no se habían anotado para cursar de 
esa manera y muchos docentes no tenían 
preparación previa para llevar adelante un curso 
con esas características. Es positivo destacar acá 
que no tuvimos interrupción de las clases, se pasó 
en forma inmediata de un formato al otro. Eso 
significó un trabajo enorme por parte de la 
coordinación y del equipo docente que acompañó 
en todo momento. Aprovechando la experiencia 
del primer semestre, el segundo se inició con una 
mejor planificación metodológica. Los docentes 
estaban más habituados a la nueva modalidad, 
aunque varios de ellos cansados y con la 
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ansiedad e incertidumbre que la situación 
epidemiológica provoca. 

Calendario-cronograma 
Sobre el cronograma a seguir, en nuestros 

cursos habituales tenemos una planificación que 
permite cubrir de manera ajustada los contenidos 
que deben apropiarse los alumnos de ambas 
asignaturas quedando apenas dos o tres clases 
de consultas previas a las evaluaciones. Cuando 
se dio la situación del primer semestre de 2020, si 
bien no se “perdieron” clases, en las primeras se 
necesitó de un proceso de adaptación a la nueva 
modalidad que pudo generar un retraso en 
algunos grupos. Esto provocó un leve corrimiento 
en el calendario original del primer semestre y, por 
lo tanto, también del segundo. En consecuencia, 
se postergaron algunas actividades para el mes 
de febrero de 2021 para el cierre de las cursadas. 
En el 2021 se inició con menor corrimiento para 
tratar de ajustar y optimizar los tiempos. 

Aulas virtuales 
Goin y Gibelli [1] dan cuenta que en Argentina 

el acceso a equipamiento (computadora, 
dispositivo móvil e internet) y el acercamiento a 
las TIC son heterogéneos y en esto intervienen 
distintos factores: sociales, generacionales, 
económicos, de género y culturales, entre otros. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
alumnos y los docentes no habían tenido 
experiencias de educación a distancia previas, el 
inicio de esta etapa se tuvo que construir 
atendiendo a esta realidad y a la heterogeneidad 
antes mencionada. Unos días antes del anuncio 
del aislamiento obligatorio, las dos coordinadoras 
les adelantamos a los docentes de las cátedras 
que posiblemente deberían ir pensando en alguna 
alternativa de aula virtual. Ante lo repentino de la 
situación, se decidió que el profesor a cargo de 
cada comisión optara por el aula virtual que 
conociera o con la que se sintiera más cómodo. 
En ambas materias había docentes que habían 
utilizado el modelo de aulas extendidas en 
cursadas anteriores y tenían experiencia en 
plataformas educativas. La mayoría de los 
profesores se decidieron por Classroom o 
Moodle. Destacamos aquí que la FI posee 
entorno propio bajo Moodle. Para comunicarles a 
los estudiantes que debían conectarse a las 

distintas aulas virtuales se utilizó tanto las páginas 
de las cátedras como el sistema de gestión 
académica Siu guaraní. Esto resolvió en gran 
medida la comunicación inicial de manera 
institucional ya que en ambas materias la 
inscripción se realiza únicamente por este medio. 

Según Bartolomé [2] habrá un cambio de 
paradigma post pandemia en la didáctica y la 
alfabetización digital tanto de alumnos como de 
los docentes. Bartolomé también afirma que las 
Tics tomarán un rol más activo y protagónico y es 
deseable que se adquieran nuevas estrategias y 
formación profesional para que no se reproduzca 
la presencialidad en la virtualidad. Según Scorzo, 
Favieri y Williner [3] el trabajo con una cátedra 
numerosa y la utilización de herramientas web y 
software matemático, es un desafío que requiere 
creatividad de los docentes, trabajo de indagación 
de las herramientas, tiempo de aprendizaje de las 
mismas y una constante actualización. Para el 
desarrollo de los cursos en la modalidad virtual se 
tuvieron que diseñar nuevos materiales 
educativos, aprender a utilizar distintas 
herramientas tecnológicas e ir mejorando las 
clases a medida que el tiempo pasaba.  

Clases sincrónicas y asincrónicas 
A medida que el período de virtualidad se fue 

extendiendo, fuimos incorporando otros recursos 
como sesiones sincrónicas mediante webex, 
zoom, meet, u otras utilizando los días y horarios 
de cursada originales para respetar las demás 
actividades que realizan los docentes y los 
alumnos (otras materias, cursos, trabajo, entre 
otros). También la comunicación asincrónica por 
foros de preguntas y respuestas y la 
incorporación de videos para que los alumnos que 
no dispusieran de conectividad estable pudieran 
igualmente seguir con el cronograma y propuesta 
de la materia. De acuerdo con Litwin [4] “Tampoco 
podemos dejar de considerar que, para amplios 
grupos de población con necesidades básicas 
insatisfechas o en comunidades rurales que aún 
tienen dificultades con la telefonía o la 
electricidad, el ingreso de las tecnologías sigue 
siendo una utopía.” (pp. 4). Un punto para 
remarcar es que las clases de Matemática 
involucran la escritura de símbolos y fórmulas que 
dificultaron en un inicio la comunicación, sobre 
todo en el momento de hacer consultas por los 
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foros. En este caso en particular, el docente está 
más acostumbrado a escribir fórmulas con 
distintos editores, pero los alumnos, que además 
estaban cursando el primer año de sus carreras, 
optaron por subir fotos con sus consultas. En 
coincidencia con Gallo, Verón y Herrera [5] 
consideramos que la visualización es un 
componente fundamental en el aprendizaje de la 
matemática. 

El alumno con un rol activo de su aprendizaje 
 En el caso de nuestros cursos en la modalidad 
presencial, la propuesta áulica es llevar los cursos 
con modalidad de aula taller. Para poder emplear 
esta modalidad, debemos romper con algunas 
costumbres pasivas de estudio que traen los 
alumnos de la escuela media y eso se lleva a cabo 
a través de un proceso que puede durar algunos 
días o semanas de clases. En el caso de los 
cursos a distancia, también fue un importante 
desafío conseguir que los estudiantes cumplan un 
rol activo en su aprendizaje. Zangara y Sanz [6] 
indican que en los espacios colaborativos online 
hay puntos importantes como establecer 
protocolos y sesiones de comunicación tanto 
sincrónicas como asincrónicas. García Aretio [7] 
menciona en referencia a los sistemas educativos 
a distancia y virtuales:  

“…convierte al estudiante ineludiblemente en el 
centro del proceso de aprendizaje; puede 
aplicarse con inmediatez lo que se aprende; se 
facilita la integración de medios y recursos en el 
proceso de aprendizaje; se propicia la 
autoevaluación de los aprendizajes; los mejores 
especialistas pueden elaborar los materiales de 
estudio; la formación puede ligarse a la 
experiencia y al contacto inmediato con la 
actividad laboral que pretende mejorarse; los 
resultados referidos a logros de aprendizaje se 
muestran, al menos, de igual nivel que los 
adquiridos en entornos presenciales.” García 
Aretio (pp.12) 

En relación a los alumnos que llevan su estudio 
bajo la modalidad a distancia, Bartolomé [8] indica 
que son alumnos con determinadas 
características: tienen buenas habilidades 
lectoras, son más independientes, son auto 
disciplinados y señala que, dentro de las 
características negativas, son un poco más 
individualistas. Este último punto, se contrapone 

con una característica central en nuestros cursos 
que es fomentar el trabajo en grupo. Por esto, en 
algunas comisiones se fomentó el trabajo 
colaborativo a través de las discusiones en los 
foros, la interacción en las video conferencias y en 
la entrega de trabajos de forma grupal. Como 
señalan Ureta y Rossetti Beiran [9] las 
tecnologías pueden utilizarse como “medio y 
vehículo para que el estudiante universitario 
elabore su conocimiento a través del trabajo en 
conjunto con sus pares”. 

Respecto a la utilización de foros de discusión 
Cabero Almenara y Llorente Cejudo [10] dicen 
que “…no podemos olvidarnos que su uso implica 
la elaboración de una obra colectiva donde 
participan en su elaboración diversas personas, 
en un discurso que podría percibirse como caótico 
y fragmentario, pero que adquiere un sentido 
global y consolidado.” (pp. 105). En este sentido 
resultó bastante dificultoso para los docentes 
encauzar un foro de debates virtual con alumnos 
trabajando de manera colaborativa siendo 
alumnos ingresantes o de primer año de la 
Facultad y que en su gran mayoría no habían 
utilizado tecnología para fines académicos. 

Evaluaciones 
Las evaluaciones parciales en su forma 

presencial eran en conjunto a todos los alumnos 
inscriptos a la materia en el mismo día y horario, 
aunque cursaran en distintas comisiones. Tomar 
el mismo examen a todos los alumnos da cierta 
uniformidad en la evaluación. Además, estas 
evaluaciones están divididas en dos partes, una 
parte de ejercicios mecánicos y otra parte con 
problemas, lo que permite ver si los alumnos 
saben “hacer cuentas” y resolver problemas. 
Organizar esta modalidad de evaluación a un 
formato virtual, llevó un tiempo de decisión y de 
coordinación para poder implementarlo de 
manera masiva. Se decidió tomar estas 
evaluaciones parciales respetando la idea de las 
dos partes mencionadas. Una primera parte de 
ejercicios mecánicos que se haría a través de un 
cuestionario de autocorrección con preguntas de 
opción múltiple, respuesta corta, verdadera o 
falsa, emparejamiento, ensayo u otras. Una 
segunda parte con problemas a desarrollar para 
luego subir la resolución en un archivo pdf al aula 
virtual, durante el tiempo estipulado para esa 
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tarea. Además, se agregó la posibilidad de que el 
docente del curso tomara oral a aquellos alumnos 
que considere necesario luego de la corrección de 
los parciales. El cambio en el formato no sólo 
implicó el cambio de presencial a virtual, sino que 
también involucró el modo de realizar las 
preguntas de algunos temas ya que los medios 
con los que contaban los alumnos al momento de 
rendir no eran los mismos que en las clases 
presenciales. Por ejemplo, pedir realizar un 
estudio completo de una función y graficarla en 
base al mismo, ya no tenía mucho sentido pues al 
realizar el examen en sus casas podían resolver 
la totalidad de estas cuestiones utilizando 
softwares sencillos como GeoGebra. En estas 
situaciones se buscaron ejercicios alternativos 
con los cuales evaluar los mismos temas pero que 
a la vez los tengan que resolver sin contar con 
ayudas externas. Esta implementación se resume 
en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Comparación de las evaluaciones parciales 
con las distintas modalidades. 

PARCIAL 1° Parte: 
Ejercicios 
mecánicos 

2°Parte: 
Problemas 

Instancia oral 

Presencial A desarrollar 
por escrito. 

A desarrollar 
por escrito. 

No 
contemplada. 

Virtual Formulario 
auto 
corregible 

A desarrollar 
por escrito y 
enviando un 
pdf 

A criterio del 
Profesor del 
curso. 

Para el segundo semestre 2020 y ante ciertas 
situaciones de copia de exámenes entre los 
estudiantes, se les recomendó a los docentes 
hacer uso de la instancia oral antes de dar por 
aprobado el curso a los alumnos de manera de 
corroborar la apropiación de los conceptos.  
En el caso de ambas materias las evaluaciones 
parciales virtuales contemplan la promoción de la 
asignatura, como también ocurre con las 
evaluaciones parciales en la modalidad 
presencial. En este punto, el Consejo Directivo de 
la FI, durante el primer semestre 2020, dio libertad 
a las cátedras para decidir si mantenían esa 
posibilidad o si los parciales acreditarían 
únicamente la aprobación de la cursada. Esta 

modalidad de evaluar y acreditar no fue tan 
generalizada en las demás materias de la 
Facultad, dado que, al ser materias no tan 
masivas, podían proponer evaluar con otros 
formatos. 

Medidas institucionales 
Cuando el tiempo de la virtualidad se fue 

extendiendo se tomaron medidas institucionales 
de manera de favorecer la conectividad de 
alumnos y de los docentes y el dictado de cursos 
para que los docentes tengan la posibilidad de 
aprender herramientas para el dictado de las 
clases virtuales.  

Respecto a la conectividad la UNLP inició un 
programa para que los alumnos que no cuentan 
con dispositivos electrónicos adecuados puedan 
acceder a ellos mediante la beca “Tu PC para 
Estudiar”. Además, se liberaron datos móviles en 
las distintas compañías de teléfono para las 
comunicaciones institucionales. Como estas 
estrategias no fueron inmediatas, algunos 
alumnos resolvieron su conectividad y/o 
disponibilidad de recursos tecnológicos después 
de algunos días o incluso semanas. Asimismo, se 
dispuso de créditos bancarios con tasa 
preferencial para la compra de PCs por parte de 
los docentes.  

Para el aprendizaje de herramientas por parte 
de los docentes, la Universidad Nacional de La 
Plata organizó en tiempo récord un Programa de 
Apoyo a la Educación a Distancia (PAED) para 
poder asesorar mediante webinars a los docentes 
de las 17 facultades sobre educación a distancia 
y modo de virtualización de sus clases. La 
iniciativa, elaborada en el ámbito de la Secretaría 
Académica de la Universidad a través de la 
Dirección General de Educación a Distancia y 
Tecnologías, buscó garantizar la cantidad y 
calidad de los contenidos a disposición de los 
estudiantes, y sostener la continuidad del 
desarrollo académico. En este marco los 
docentes tuvieron la posibilidad de ser asistidos 
por un equipo multidisciplinario para la 
construcción de propuestas en modalidades 
mediadas, en la transformación de cursos 
presenciales en remotos y en los aspectos 
pedagógicos y metodológicos asociados con el 
empleo de esta tecnología brindado por el PAED, 
mediante numerosos webinars y con cursos para 
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docentes con modalidad MOOC. La Facultad a su 
vez definió mediante el Consejo Académico una 
comisión de virtualidad, que fuera el nexo entre la 
Facultad, los docentes de todas las materias y la 
Universidad. Esta comisión resolvió situaciones 
con las cátedras que nunca habían utilizado 
entornos virtuales: la sincronización del sistema 
de gestión de alumnos (SIU Guaraní) con el 
entorno propio Moodle, ayudó en la comunicación 
de los alumnos con inconvenientes en el inicio de 
este período, armó un repositorio de tutoriales 
para que los docentes de la Facultad pudieran 
acceder, realizó un video con recomendaciones a 
los alumnos en tiempos de pandemia, hizo 
sugerencias a las autoridades sobre las 
evaluaciones virtuales, correlatividades y 
seguimiento académico, realizó encuestas para 
docentes y alumnos y delineó junto a las 
autoridades acciones de planificación para el 
segundo semestre en caso de continuar con la 
virtualidad. 

RESULTADOS 
Una de las primeras cuestiones a destacar se 

refiere a la relación entre la cantidad de alumnos 
que se inscribieron a las asignaturas y la cantidad 
de alumnos activos que hubo. Cabe señalar que 
cuando se inscribieron en el primer semestre aún 
no se sabía que las materias se desarrollarían de 
manera virtual. Además, señalamos que 
consideramos alumnos activos a aquellos 
estudiantes que rindieron al menos un parcial. La 
Figura 1 muestra esta relación en ambas materias 
a lo largo del año. 

A partir de la Figura 1, notamos que en el primer 
semestre el porcentaje de alumnos activos en 
Matemática A fue 70,14% mientras que en 
Matemática PI el 46,01%. 

 Figura 1. Alumnos inscriptos y activos en cada 
materia.  

Esta diferencia puede deberse a que en ese 
período todos los cursos de Matemática PI eran 
de alumnos recursantes mientras que en 
Matemática A la mayoría de sus cursos (13 de 18) 
eran de alumnos que cursaban la asignatura por 
primera vez. En el segundo semestre el 
porcentaje de alumnos activos de Matemática A 
bajó a 61,05% mientras que en Matemática PI 
aumentó a 60,22%. Notamos aquí que en el 
segundo semestre Matemática PI tiene en su 
mayoría alumnos ingresantes y Matemática A 
alumnos recursantes. 

Al momento de analizar el porcentaje de 
alumnos que consiguieron acreditar la materia, 
podemos analizar ese porcentaje sobre la 
cantidad de alumnos inscriptos o sobre la 
cantidad de alumnos activos (Figura 2). El primer 
porcentaje da una noción de la cantidad de 
alumnos que recursarían la materia en el 
siguiente semestre mientras que el segundo 
porcentaje nos da una medida más acertada 
sobre cuántos alumnos de los que había en clase 
consiguieron acreditar la asignatura. 
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Figura 2. Comparación de porcentajes de alumnos que 
aprobaron ambas materias respecto de los inscriptos y 

de los activos. 

Nuevamente, la diferencia en los porcentajes 
entre ambas asignaturas encuentra explicación 
en el tipo de cursos que cada una de las materias 
llevaba adelante en cada semestre. 

Por otro lado, se analizó los porcentajes de 
acreditación de cada asignatura en comparación 
con los resultados en el mismo semestre de los 
tres años anteriores. Estos porcentajes se 
obtuvieron sobre el total de alumnos inscriptos. 
En el caso de Matemática A, se pudo observar 
que estos porcentajes se mantuvieron en el 
primer semestre y tuvo una baja de 5% en el 
segundo que es el semestre en el que cursan 
alumnos que repiten la materia (Figura 3). 

En este mismo análisis, en la asignatura 
Matemática PI podemos notar una diferencia en 
el porcentaje de alumnos que acreditaron la 
materia en el primer semestre del 2020 en 
comparación con los años anteriores mientras 
que se mantuvo sólo un 5% por abajo en el 
segundo semestre del mismo año (Figura 4). 

Figura 3. Rendimiento académico comparativo con 
años anteriores en Matemática A. 

Figura 4. Rendimiento académico comparativo con 
años anteriores en Matemática PI. 
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además, a que en el primer semestre son 
alumnos que recursaron la materia en un contexto 
tan especial habiendo ingresado a la universidad 
ese mismo año. En el segundo semestre ese 
decaimiento fue menor puesto que entre los 
alumnos que realizaron la materia se encuentran 
estudiantes de escuelas secundarias que 
ingresaron a la Facultad al año siguiente. 

CONCLUSIONES 
Resultó un gran desafío cambiar 

repentinamente la planificación del dictado de 
clases y el diseño de las evaluaciones parciales 
de dos asignaturas de Matemática del primer año 
de todas las carreras que se dictan en la FI de la 
UNLP. La gran cantidad de alumnos y docentes 
que intervienen en ambas asignaturas como así 
también la diversidad de manejo tecnológico y 
acceso a las herramientas complejizó más la 
situación y toma de decisiones.  

Hubo que hacer adaptaciones teniendo en 
cuenta las características de cada una de las 
materias en su dictado original, los días y horarios 
de cursada, los docentes asignados a cada grupo, 
los conocimientos y preferencias de los docentes 
respecto a los distintos entornos virtuales, entre 
otros. Los cursos fueron mejorando con el avance 
de las clases, con el mayor dominio en el uso de 
herramientas tecnológicas y con la adaptación a 
la nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje, 
tanto por parte de los docentes como de los 
alumnos. Para esto se contó con el apoyo 
institucional a través de los distintos 
emprendimientos de la UNLP como de la FI para 
proporcionar conocimientos sobre herramientas 
tecnológicas y para proveer a los estudiantes de 
dispositivos adecuados para poder cursar las 
asignaturas. 

Dentro del proceso de modificación de los 
cursos, un punto muy importante fue la 
modificación en las evaluaciones. Esto no sólo 
implicó el pasaje de formato presencial a virtual, 
sino que cambió también el modo de diseñar el 
parcial, de realizar las preguntas, de plantear 
diferentes temas para una misma evaluación, de 
lograr la identificación de los alumnos que lo 
realizaban, agregar instancias orales mediante 
reuniones sincrónicas, y otras acciones que 
desde la coordinación resultan importantes para 
la equidad de la evaluación como así también 

para mantener el nivel de acreditación de la 
promoción. 

Dado que el Consejo Directivo de la FI decidió 
que el primer semestre 2021 se realizaría también 
de manera virtual, se planificaron los cursos de 
ambas materias aprovechando la experiencia 
adquirida en el año 2020 promoviendo mejoras en 
la organización de la modalidad virtual desde el 
ajuste de cronograma, el diseño de las preguntas 
en los formularios de las evaluaciones y la 
utilización de repositorios de material multimedial. 
Además, se seguirá trabajando de manera 
colaborativa entre la coordinación de ambas 
asignaturas intercambiando estrategias de 
educación a distancia.  
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Resumen 

Debido a la pandemia de Covid-19, en Argentina durante 2020 se suspendieron las clases 
presenciales en todos los ámbitos educativos y fueron reemplazadas por clases virtuales. 
Durante el segundo cuatrimestre de 2020, la cátedra de Fisicoquímica implementó una 
adecuación de la modalidad de aula invertida al entorno virtual en los dos cursos existentes. 
Contando con una cantidad importante de material digital preparado durante el año, se 
elaboró además un calendario semanal donde se esquematizó la planificación de los temas 
a abordar y objetivos de aprendizaje semanales. El calendario, concebido como guía y 
material de consulta permanente, incluyó una guía del material a acceder antes de las 
clases sincrónicas (incluyendo los vínculos para acceder fácilmente) e indicaciones de 
cumplimiento de actividades de seguimiento. Teniendo el desarrollo teórico completo de 
los temas en forma de clases magistrales cortas grabadas (disponibles en el canal de 
YouTube de la cátedra) y en apuntes en formato PDF elaborados por las docentes, se 
dictaron clases sincrónicas enfocadas en la comprensión de los conceptos clave desde un 
punto de vista teórico, adaptarlos de forma sencilla para la resolución de problemas y 
relacionar los contenidos de las distintas unidades temáticas. Las clases sincrónicas fueron 
grabadas y quedaron disponibles en el canal de YouTube y el aula virtual. Analizando los 
porcentajes de aprobación y promoción de los alumnos en comparación con años 
anteriores, la estrategia resultó exitosa, recibiéndose además muy buenos comentarios de 
los alumnos en las encuestas docentes y mediante devoluciones personales y correos 
electrónicos. 

Abstract 
In Argentina, due to the Covid-19 pandemic, face-to-face classes were suspended since 
March of 2020 in all educational sectors and were replaced by virtual classes. During the 
second semester of 2020, the Physicalchemistry chair implemented the flipped classroom 
modality in the two existing courses. Supported by a significant amount of digital material 
prepared during the year, a weekly calendar was also elaborated where the planning of the 
topics to be addressed and weekly learning objectives was outlined. The calendar, 
conceived as a permanent reference material, included a guide to the material to be 
accessed before the synchronous classes (including links for easy access) and indications 
of compliance with follow-up activities. Taking the complete theoretical development of the 
topics in the form of short recorded master classes (available on the YouTube channel of 
the chair) and in notes in PDF format prepared by the teachers, synchronous classes were 
taught focused on the understanding of key concepts from a theoretical point of view, adapt 
them in a simple way to solve problems and relate the contents of the different thematic 
units. The synchronous classes were recorded and made available on the YouTube channel 
and the virtual classroom. Analyzing the approval and promotion percentages of students 
compared to previous years, the strategy was successful, also receiving very good 
feedback from students in teacher surveys and through personal feedback and emails. 

461



Palabras clave: Aula Invertida, clases virtuales, innovación académica, fisicoquímica. 
. 

INTRODUCCIÓN 
El modelo pedagógico del aula invertida 

establece una dinámica de 
enseñanza/aprendizaje, donde ciertos procesos 
de aprendizaje se realizan en el aula y los tiempos 
de clase presencial se centran en práctica, 
reflexión y comprensión de los temas de interés. 
Esta dinámica se aleja de la enseñanza 
tradicional, de la clase magistral, donde el 
estudiante tiene un rol pasivo. Por su parte, la 
pandemia de COVID-19, produjo un shock en la 
enseñanza tradicional, alejándonos de forma 
indefinida de las clases presenciales.  

En Argentina existen 62 universidades 
estatales de acceso libre y gratuito. En 2019, el 
80,1% de las/os estudiantes universitarias/os se 
encontraban en estas instituciones, contándose 
con 4162 carreras de pregrado y grado 
presenciales, mientras que sólo 185 eran a 
distancia (con el 3,6% de las/os estudiantes en 
este sector) [1]. Así, en el caso de la Universidad 
Pública, donde el acceso a recursos informáticos 
y tecnológicos de los estudiantes es sumamente 
heterogéneo, la disrupción de la presencialidad 
provocó la necesidad de encontrar alternativas a 
la enseñanza tradicional y, en particular, tratar de 
evitar el traslado del formato de clase magistral a 
las clases por videoconferencias.  

En este contexto, en la cátedra de 
Fisicoquímica del Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Buenos Aires (UTN.BA) 
implementamos una estrategia de aula invertida 
en plataforma virtual para el dictado de clases 
durante la pandemia. La Fisicoquímica trata del 
estudio de los principios físicos que gobiernan las 
propiedades y el comportamiento de los sistemas 
químicos, analizando las interrelaciones de varias 
propiedades de equilibrio y sirviendo para la 
comprensión de los procesos químicos 
industriales. Esta asignatura resulta en general 
desafiante para los estudiantes, por lo que la 
producción de diversos tipos de materiales 
didácticos disponibles en distintas plataformas fue 

crucial para poder asegurar el acceso a 
aprendizaje de la asignatura a todos nuestros 
inscriptos.  

A continuación, se describe la implementación 
de la estrategia y se comparan los resultados de 
la misma con la dinámica de enseñanza 
presencial del ciclo lectivo anterior. 

DESARROLLO 
Contexto 

La estrategia educativa se llevó a cabo durante 
el segundo cuatrimestre de 2020 (2°C-2020) en la 
cátedra de Fisicoquímica, correspondiente al 
tercer nivel de Ingeniería Química, en la UTN.BA. 

Durante el 2°C-2020 se dictaron dos cursos 
simultáneos (uno en turno tarde y otro en turno 
noche) con un total de 78 estudiantes activos. 
Cada curso contó con un docente a cargo de las 
clases teóricas y un auxiliar a cargo de las clases 
prácticas, de resolución de ejercicios. 

Al iniciar el segundo cuatrimestre, se contaba 
ya con una cantidad importante de material 
didáctico audiovisual preparado por todos los 
docentes de la cátedra (la jefa de cátedra, tres 
profesores adjuntos, un jefe de trabajos prácticos 
y una ayudante de trabajos prácticos) durante los 
primeros meses de virtualidad. Se decidió, 
entonces, llevar a cabo una estrategia de aula 
invertida, permitiendo a los estudiantes acceder al 
material con anticipación y luego discutir los 
temas en profundidad durante clases virtuales 
sincrónicas. 

Desarrollo de las clases 
Desde el primer día del cuatrimestre se puso a 

disposición de los estudiantes un calendario 
semanal, elaborado por las docentes, en el que 
se detallaron, semana por semana, los temas y el 
material que debían consultar antes de las clases 
sincrónicas. Se dictaron dos clases sincrónicas 
semanales, una clase teórica (3 horas cátedra) y, 
3 días después, la clase práctica (5 horas 
cátedra). 
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En primer lugar, los estudiantes debían acceder 
a los recursos didácticos disponibles, listados en 
el calendario para la semana correspondiente. 
Luego, durante la clase sincrónica teórica las 
docentes dieron lugar a la discusión de los 
conceptos clave y su aplicación, en relación con 
los contenidos globales de la asignatura y la 
práctica profesional. En cuanto a las clases 
prácticas, la dinámica fue similar: se sugirió a los 
estudiantes que plantearan los problemas de la 
guía de ejercicios por su cuenta (teniendo a 
disposición el material de apoyo), y, en las clases 
sincrónicas, se desarrollaron las dudas e 
inquietudes de los estudiantes y los pasos de 
resolución claves. 

Recursos didácticos 
Videos 

La cátedra contaba desde el inicio del año 
lectivo con un canal de YouTube [2], donde se 
subieron videos de tipo “clase magistral”, visibles 
para el público en general, y las clases 
sincrónicas grabadas, a las que se podía acceder 
con el vínculo correspondiente (visibilidad “no-
listada”). 

En los videos tipo “clase magistral”, distribuidos 
en videos relativamente cortos, de entre 10 y 25 
min, se desarrollaron los temas teóricos 
completos y la resolución de las guías de 
problemas, con voz en off sobre una presentación 
PowerPoint. En los videos de temas teóricos, se 
ofreció una visión global del tema tratado, 
profundizando en aquellos conceptos clave para 
la comprensión de este, y desarrollando las 
expresiones matemáticas que describen los 
sistemas de estudio. Adicionalmente, se 
incluyeron ejemplos simples para introducir la 
integración de los conceptos teóricos a la 
resolución de problemas prácticos. Por su parte, 
los videos de resolución de problemas incluyeron 
el paso a paso de la resolución, mostrando las 
ecuaciones y diagramas empleados y el análisis 
crítico de los resultados. 

Aula virtual 
Se contó con un aula en el campus virtual de la 

UTN.BA [3]. En ella, se puso a disposición de los 
estudiantes, de manera organizada por unidades 
temáticas: 

- Documentos en formato PDF conteniendo las
presentaciones empleadas en los videos y clases 
sincrónicas. 

- Apuntes teóricos en formato PDF, elaborados
por las docentes, en formato de capítulo de libro 
tradicional, con desarrollos completos y 
nomenclatura uniforme. 

- Clases sincrónicas grabadas, subidas al canal
de YouTube en forma no-listada. 

- Vínculo a los videos del canal de YouTube,
ordenados secuencialmente. 

- Guías de ejercicios de cada unidad temática y
material didáctico asociado (diagramas 
generalizados, tabla de potenciales de reducción, 
etc.). 

- Videos con resolución de ejercicios prácticos
de dos tipos: sobre presentación PowerPoint y 
con resolución sobre pizarrón. 

- Apuntes en formato PDF con ejercicios
resueltos, recomendaciones para la resolución y 
análisis de los ejercicios de las guías de 
problemas, y ejemplos de aplicación de los temas 
más complejos. 

- Actividades de seguimiento (de resolución
obligatoria, sin calificación): cuestionarios en 
formato verdadero/ falso o multiple choice, 
disponibles en el aula virtual, programadas para 
ser resueltas luego de ver cada tema (tanto 
teóricas como prácticas), permitiendo al 
estudiante apreciar la profundidad con la que ha 
comprendido un tema y evidenciar los puntos más 
relevantes de una determinada unidad temática. 

Vías de comunicación 
Se implementó un correo electrónico de la 

Cátedra, centralizando todas las consultas y 
posibilitando una respuesta más veloz a los 
estudiantes. Para facilitar el debate entre 
estudiantes, moderado por los docentes, se 
pusieron a disposición en el aula virtual foros de 
consultas en cada una de las secciones 
correspondientes a las unidades temáticas. Las 
comunicaciones oficiales de la cátedra, como 
resultados de exámenes, se realizaron desde el 
foro de “Novedades” del aula virtual.  

Además, se empleó el canal de Telegram de la 
cátedra (unidireccional) [4] para enviar los 
vínculos web de las clases sincrónicas grabadas 
y recordatorios y notificaciones sobre nuevo 
material disponible en el aula virtual. 
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Evaluación 
La evaluación se instrumentó mediante tres 

exámenes parciales de nivel de exigencia 
equivalente, con la posibilidad de dos 
recuperatorios por cada parcial. La firma de la 
asignatura implica la aprobación de los tres 
parciales (en cualquiera de sus instancias), 
resolviendo correctamente el 60% o más de cada 
ejercicio de la parte práctica. Para promocionar la 
asignatura, es necesario además la aprobación 
de la parte teórica, resolviendo correctamente el 
60% o más de cada ejercicio, pudiendo recuperar 
sólo uno de los tres parciales. Los exámenes 
parciales y sus respectivas recuperaciones 
consisten en la resolución de problemas con un 
grado de dificultad acorde con lo desarrollado 
durante las clases. Quienes firman, pero no 

promocionan, deben rendir luego una evaluación 
final, consistente en el desarrollo de temas 
teóricos vistos en el curso y el planteo de 
problemas relacionados.  

RESULTADOS 
Estadísticas  

A continuación, se analizan brevemente las 
estadísticas que dan cuenta de la mejora lograda 
a partir de la estrategia virtual empleada durante 
el 2°C de 2020, en comparación con el 2ºC de 
2019. En la Figura 1 se muestran las diferencias 
en el material didáctico disponible en ambos 
cuatrimestres. En la Figura 2 se resumen los 
resultados principales. 

Figura 1. Disponibilidad del material didáctico en los cuatrimestres comparados. 

Figura 2. Estadísticas de los cuatrimestres comparados. 
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Casos “exitosos” 
Para este análisis se consideraron casos 

“exitosos”1 los de aquellas/os estudiantes que 
firmaron la materia (es decir, que aprobaron los 
parciales, pero deben ir a examen final para 
aprobar FQ) o la promocionaron (aquellos que 
aprobaron la materia sin necesidad de rendir 
examen final). Los resultados más importantes 
obtenidos que evidenciaron mejora fueron: 
◯ Constancia del porcentaje de casos

“exitosos”: 77% de las/os estudiantes. 

◯ Aumento amplio de la cantidad de
estudiantes promocionadas/os, pasando del 10% 
en 2019 al 40% en 2020. 

◯ Aumento de los “casos exitosos” que no
necesitaron acceder a segundos recuperatorios: 
del 56% en 2019 al 67% en 2020. 

Casos “no exitosos” 
Las/los estudiantes que no responden al caso 

“exitoso” deben recursar la materia. Como se 
desprende de la Figura 2, el porcentaje de casos 
“no exitosos” se mantuvo invariable entre los 
cuatrimestres analizados (23%). Sin embargo, se 
observó que aumentó el porcentaje de 
estudiantes que no firmaron la materia, pero 
accedieron a todas las instancias posibles de 
evaluación (del 4% en 2019 al 8% en 2020). El 
hecho de que más estudiantes hayan intentado 
agotar todas las instancias de recuperación 
podría haberse producido por la mayor cantidad 
de recursos de estudio independiente disponible 
en 2020 a comparación de 2019. 

Encuestas docentes 
Otra prueba del impacto positivo de la 

innovación implementada fueron los comentarios 
(anónimos) recibidos de parte de las/os 
estudiantes luego de terminado el ciclo lectivo. En 
su mayoría se resalta la abundancia y calidad del 
material disponible para el estudio de la materia y 
el valor positivo del cronograma de estudios como 
herramienta para organizar el aprendizaje de la 
materia.  

Por otra parte, también se recibió 
retroalimentación positiva de estudiantes que 
cursaron años anteriores pero que se presentaron 
al examen final en el período post-innovación 
pudiendo recurrir al material didáctico nuevo 
disponible. 

CONCLUSIONES 
Los recursos didácticos digitales ofrecidos a los 

alumnos junto al calendario como instrumento 
organizador, material disponible en el aula virtual, 
fueron generados durante el 2020. La variedad en 
su formato y las plataformas de comunicación 
ayudaron a generar un entorno de aprendizaje 
flexible, permitiendo que cada estudiante pueda 
gestionar (dentro del marco global dado por el 
calendario académico) sus propios tiempos y 
ordenamiento de aprendizaje. La modalidad 
implementada en la asignatura amplía el acceso 
a la educación universitaria. En nuestro caso, esto 
se probó durante la compleja realidad generada 
por la pandemia de COVID-19, habiéndose 
obtenido incluso resultados mejores que en el 
período anterior. Esto va de la mano con el 
Objetivo 4 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sustentable aprobada por la ONU en 2015 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos” [5].  

La oferta de material asincrónico disponible en 
distintas modalidades facilita la continuidad en el 
aprendizaje de una asignatura, adaptable a las 
realidades individuales, e independiza al 
estudiante de las demandas de horarios y de 
conectividad que imponen clases exclusivamente 
presenciales/sincrónicas. 
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Resumen 
La pandemia del COVID-19 que llevó a la suspensión abrupta de clases presenciales y a 
la migración completa a la modalidad virtual, significó un desafío especialmente 
significativo para los estudiantes de primer año de ingeniería recién ingresados. La cursada 
del primer cuatrimestre 2020, se desarrolló sin el contacto presencial y sin la convivencia 
enriquecedora del ambiente universitario. 
En la asignatura “Introducción a la Ingeniería” de primer año, los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Informática y Biomédica realizan un Trabajo Práctico Integrador (TPI) en equipo, 
sobre un problema real abierto por ellos definido. Colaboran ayudantes alumnos de quinto 
año como Tutores. Participan también, además de los profesores de la asignatura, 
profesores Expertos que asesoran en temas específicos y Evaluadores en la exposición 
oral final. En el contexto mencionado, el rol de los Tutores cuyo objetivo primario es el 
acompañamiento y orientación, fue clave para el proceso inserción universitaria. Sin 
buscarlo, los Tutores se constituyeron en Mentores y en un modelo de comportamiento 
para los alumnos. El trabajo en equipo brindó la oportunidad de conocer compañeros, 
entablar amistades y apoyarse mutuamente en este desafío. Esta cohorte de alumnos 
vivenció la transformación de grupo a equipo alineado con un objetivo común. Debió, 
asimismo, superar restricciones, tales como acceso a información primaria y aprender y 
desarrollar nuevas capacidades de comunicación, de trabajo compartido y de liderazgo 
situacional. 
El trabajo colaborativo en equipo y las actividades realizadas cumpliendo exigencias, 
superando restricciones y adaptándose a las nuevas circunstancias, permiten concluir que 
estamos formando ingenieros desde primer año. 

Abstract 
The COVID-19 pandemic, which led to the suspension of in-person classes and the 
migration to virtual teaching, posed an especially significant challenge for the freshmen 
engineering students. The course of the first semester of 2020 developed without face-to-
face contact and an enriching university environment. 
In the first-year “Introduction to Engineering” course, students of Industrial, Computer 
Science and Biomedical Engineering carry out an Integrative Practical Work (IPW) as a 
team on a real-world open problem selected by them. Fifth-year students collaborate as the 
Tutors of the teams. Also participating, in addition to the subject area professors, are 
Experts who advise on specific issues and Evaluators of the final oral presentation.  
In the context mentioned above, tutors' primary role as follow-up and guidance in the IPW 
was key to the university insertion process. Without seeking it, the tutors became mentors 
and role models for the students. Teamwork provided an opportunity to meet colleagues, 
make friends, and support each other in this challenge. This cohort of students experienced 
the transformation from a group to a team aligned with a common objective. They also had 
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to overcome restrictions, such as access to primary information, learn and develop new 
communication capabilities, share work and situational leadership skills. 
Collaborative teamwork and activities in compliance with requirements, overcoming 
restrictions, and adapting to new circumstances allow us to conclude that we are training 
Engineers from the start. 

Palabras clave: adaptación, trabajo en equipo, Tutores, Mentores. 

INTRODUCCIÓN 
Pandemia y Cuarta Revolución Industrial 

La actual pandemia mundial puso en evidencia 
la fragilidad, la interdependencia y los límites 
humanos, e instaló en todos los ámbitos la 
incerteza, la volatilidad y una aceleración en los 
cambios sin precedentes.  

Al mismo tiempo, la Cuarta Revolución 
Industrial marcada por la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y biológicas hoy es 
una realidad en rápida evolución y desarrollo. 
Esto no sólo posibilita la automatización total de 
la manufactura a gran escala integrando la 
cadena de valor. Influye, además, de un modo 
directo en el mercado del empleo actual y futuro, 
suscitando nuevos trabajos que hoy no existen. 
La transformación digital, catalizada por la 
pandemia, modificó en todos los órdenes la forma 
de pensar, trabajar, estudiar, vivir y relacionarse. 

Estos cambios acelerados conllevan el riesgo 
de potenciar desigualdades existentes a nivel 
local, regional y mundial, generar mayores 
injusticias y agravar la inestabilidad geopolítica 
global. 

Formación del ingeniero para el siglo XXI 
La enseñanza de una profesión necesita un 

equilibrio entre la transmisión de los 
conocimientos necesarios para su desempeño, y 
el entrenamiento en las tareas propias de dicho 
desempeño. Y algo más: la transmisión de los 
valores y actitudes propios –aunque no 
necesariamente exclusivos– de la profesión. Esto 
se suele resumir en la fórmula de “formación en 
conocimientos, habilidades, competencias, 
actitudes y valores” [1].  

La ingeniería como profesión está llamada a 
desempeñar un rol activo y crucial brindando 
soluciones a los problemas de nuestro tiempo 
complejo y desafiante, moldeando un mundo 

futuro apto para todas las personas. La sinergia 
de tecnologías (digitales, físicas y biológicas) 
puede potenciar y ayudar a escalar soluciones 
significativas en cuanto a su impacto en ámbitos 
tales como mitigación y adaptación al cambio 
climático, provisión de energía, agua, alimentos, 
vacunas y servicios, preservando y regenerando 
los ecosistemas y la biodiversidad que son el 
sustento de la vida, etc.  

El Foro Económico Mundial (2020) en su 
Informe sobre el futuro de los empleos destaca las 
siguientes características de los trabajadores 
para los próximos cinco años [2]:  

Mayor adopción de tecnología. 
Pensamiento crítico y resolución de problemas. 
Nuevas aptitudes de autogestión: aprendizaje 

activo, capacidad de recuperación, tolerancia al 
estrés y flexibilidad. 

En este contexto de avance tecnológico y de 
aceleración exponencial del conocimiento 
humano, resulta relevante la formación del 
ingeniero no solamente desde el punto de vista 
técnico, sino además y muy especialmente en 
valores, actitudes y habilidades sociales y 
emocionales, es decir en todo aquello que las 
tecnologías y las máquinas no tienen de propio y 
son la esencia de las personas. Las llamadas 
“competencias blandas” pasan a ser en realidad 
“competencias clave”. El manejo de 
incertidumbre, gestión de riesgos, abordaje de la 
complejidad, trabajo interdisciplinario e 
intercultural, capacidad de asombro y de 
aprendizaje ante lo desconocido, creatividad, 
innovación, liderazgo, etc., son habilidades 
imprescindibles para dar solución a los desafíos 
complejos de nuestro tiempo. Solamente 
colocando al hombre en el centro de estas 
transformaciones y actividades se podrá 
contribuir de un modo real a hacer el mundo más 
sostenible, ético y humano. 
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Objetivo 
En este trabajo se presenta la asignatura de 

primer año, “Introducción a la Ingeniería” dictada 
en 2020 y su contribución al desarrollo de 
capacidades sociales, políticas y actitudinales. Se 
hace especial foco en el Trabajo Práctico 
Integrador desarrollado en tiempos de pandemia 
íntegramente bajo la modalidad virtual y en el rol 
de los Tutores alumnos de 5to año de Ingeniería. 
Se analiza el modo de trabajo, las circunstancias 
vividas y los resultados alcanzados en relación 
con los valores emocionales que constituyen 
cinco pilares de la transformación educacional en 
ingeniería propuestos por Goldberg y Somerville 
[3]. 

DESARROLLO 
Características del Trabajo Práctico 
Integrador 

La asignatura “Introducción a la Ingeniería” se 
dicta durante el primer cuatrimestre de primer 
año. La cursan en forma conjunta alumnos de las 
carreras Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Informática e Ingeniería Biomédica, siendo en 
total más de 100 alumnos por año. La carga 
horaria es de dos h/semana. 

El Trabajo Práctico Integrador (TPI) es una 
experiencia de enseñanza-aprendizaje en donde 
los estudiantes, trabajando en equipo, deben 
identificar, proponer, evaluar y elegir 
justificadamente una alternativa de solución a un 
problema real abierto seleccionado por ellos 
mismos dentro del marco de una consigna 
general. En cada edición del TPI el trabajo se 
orienta a la realidad local de los alumnos para 
asegurar el conocimiento de la situación a 
resolver y el pleno acceso a la información 
necesaria [4].  

El TPI tiene por objetivo contribuir al desarrollo 
de cinco competencias genéricas de egreso del 
ingeniero argentino consensuadas por el 
CONFEDI [5], las dos primeras tecnológicas y las 
tres siguientes del área social, política y 
actitudinal, a saber:  

Competencia para identificar, formular y 
resolver problemas de ingeniería.  

Competencia para utilizar de manera efectiva 
las técnicas y herramientas de aplicación en la 
ingeniería 

Competencia para desempeñarse de manera 
efectiva en equipos de trabajo. 

Competencia para comunicarse con efectividad 
Actuar con ética, responsabilidad profesional, 

compromiso social considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad en 
el contexto global y local. 

Para poder realizar un acompañamiento 
cercano y personalizado a los equipos de 
alumnos de primer año, colaboran en el TPI 
ayudantes alumnos de quinto año como Tutores. 

Los profesores de la asignatura dictan sus 
respectivos temas, todos ellos de aplicación 
directa en el desarrollo del TPI. Participan otros 
profesores especialmente de años avanzados de 
las carreras de ingeniería en calidad de Expertos 
o referentes a solicitud de los alumnos para temas
específicos.

Finalmente, la cátedra invita a profesores de 
años superiores de la facultad como Evaluadores 
para la presentación oral al finalizar el TPI. 

La cátedra conforma equipos de cinco alumnos 
elegidos aleatoriamente cuidando que en cada 
uno haya estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Informática y Biomédica, evitando la agrupación 
espontánea por amistades. Se procura de esta 
manera recrear condiciones parecidas a las que 
encontrarán en la actividad profesional, donde los 
equipos de trabajo están habitualmente 
compuestos por personas de diferentes perfiles, 
que muchas veces no se conocen al comenzar a 
trabajar.  

A cada equipo se le designa un Tutor alumno 
de quinto año, responsable del seguimiento y 
monitoreo del trabajo. Se establecen tres 
instancias de encuentro y orientación del Tutor a 
las que deben asistir obligatoriamente todos los 
integrantes del equipo en horarios fuera del 
dictado de la asignatura. En cada etapa de 
trabajo, un alumno desempeña el rol de líder 
responsable frente al Tutor. 

El Trabajo Práctico Integrador finaliza con los 
siguientes productos:  

Informe final escrito en equipo. 
Póster explicativo en equipo 
Exposición oral individual de todos los 

integrantes del equipo 
Maqueta de la solución adoptada (opcional) 
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Acompañamiento y evaluación de los 
aprendizajes  

La evaluación del TPI, debido a los objetivos y 
al modo de trabajo, conlleva un abordaje 
multidimensional donde importan no sólo los 
resultados finales logrados, sino también muy 
especialmente el proceso llevado a cabo para el 
desarrollo de las capacidades constitutivas de las 
competencias genéricas de egreso prefijadas y 
las instancias de retroalimentación establecidas. 

El acompañamiento, orientación, apoyo y 
consejo para el buen desarrollo del TPI se realiza, 
de diferentes modos, sobre ambos destinatarios, 
alumnos de primer año cursantes de la asignatura 
y alumnos Tutores de quinto año. 

Para los alumnos de primer año, el Tutor es 
quien desempeña un rol fundamental a lo largo 
del cuatrimestre que dura el TPI. Él es quien se 
reúne periódicamente con los integrantes del 
equipo a su cargo para analizar el enfoque, la 
argumentación y el desarrollo, con quien discuten 
los informes de avance, quien orienta en la 
participación del Experto, en las consultas 
bibliográficas, en los instrumentos de análisis y 
modos de justificar, etc. Justamente la cercanía y 
duración de su contacto, le permite apreciar los 
progresos que realiza el equipo y llega a conocer 
uno a uno a los alumnos integrantes. Por esta 
razón es quien evalúa el Informe Final del equipo 
y completa la rúbrica individual por competencia 
de cada alumno.  

A su vez, en los otros dos productos finales del 
TPI, el poster y la exposición oral, participan 
Evaluadores, que son profesores especialmente 
invitados de la Facultad de Ingeniería para esta 
actividad. Es decir, desempeñan el rol de 
evaluadores externos ya que no han tenido un 
contacto previo directo con cada equipo, sino sólo 
participan en esta última instancia. Ellos 
completan la rúbrica sobre la competencia 
comunicación oral y visual y hacen una 
devolución cualitativa y cuantitativa con 
recomendaciones y comentarios particulares a 
cada equipo. 

La elección y capacitación de los Tutores la 
realizan los docentes a cargo de la asignatura, 
considerando antecedentes académicos, así 
como condiciones de liderazgo, personalidad e 
inserción laboral. Para algunos Tutores la 
participación en el TPI es su primera incursión en 

la docencia y/o en el liderazgo de un equipo. El 
Jefe de Trabajos Prácticos es el encargado de su 
coordinación, seguimiento y eventual ayuda en 
caso de dudas de procedimiento o necesidad de 
dirimir eventuales conflictos con los alumnos de 
los equipos a cargo.  

Al finalizar el TPI los alumnos de primer año 
completan una Encuesta de Satisfacción, 
organizada en preguntas cerradas y abiertas, que 
busca conocer la visión de los alumnos sobre este 
Trabajo Práctico integrador y detectar 
oportunidades de mejora para futuras ediciones. 

La reunión final de cierre entre los Tutores y los 
profesores de “Introducción a la Ingeniería” 
permite intercambiar opiniones y establecer 
nuevos objetivos de trabajo para el año siguiente, 
a partir de los resultados y el análisis de la 
Encuesta de Satisfacción de los alumnos de 
primer año y la experiencia desarrollada. 

Dictado de “Introducción a la Ingeniería” 
en el año 2020 

En virtud de la pandemia COVID-19 y del 
aislamiento social preventivo obligatorio 
decretado por las autoridades a nivel nacional el 
20 de marzo de 2020, los alumnos de primer año 
solamente asistieron una semana a la universidad 
de un modo presencial. En respuesta a esta 
situación, la Universidad Austral lanzó en marzo 
de 2020 un “Plan de continuidad de actividades 
académicas COVID-19”. Para acompañar esta 
transformación, el área de “Innovación Educativa” 
desarrolló un proceso de capacitación acelerada 
para los profesores en nuevas herramientas. Se 
adoptó el método de educación Online Blended, 
con sustento en el Campus Virtual Moodle y la 
plataforma de conferencia web Zoom, que 
permiten el diseño combinado de estrategias 
asincrónicas y sincrónicas de enseñanza. 

 La suspensión de clases presenciales y a la 
migración completa a la modalidad de enseñanza 
virtual, significó un desafío especialmente 
significativo para los estudiantes de primer año de 
ingeniería recién ingresados. La cursada del año 
2020 se desarrolló sin el contacto presencial, sin 
la convivencia enriquecedora propia del ambiente 
universitario y en situación de confinamiento de 
cada uno en su ámbito doméstico. 

El curso del año 2020 de “Introducción a la 
Ingeniería” estuvo constituido por 125 alumnos de 
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las tres carreras de grado, Industrial, Informática 
y Biomédica organizados en 25 equipos de 
trabajo. Colaboraron 14 alumnos de 5to año como 
Tutores. En la exposición oral del Trabajo Práctico 
Integrador (TPI) participaron 18 profesores de 
ingeniería de diferentes años en calidad de 
Evaluadores.  

Todas las actividades asociadas de estudio, 
trabajo, investigación, comunicación e 
intercambio, debate, exposición oral, evaluación, 
etc. debieron realizarse de un modo 
completamente virtual. Cabe destacar que los 14 
Tutores que colaboran ad honorem mantuvieron 
su compromiso con la responsabilidad asumida, 
aún ante el cambio imprevisto de las condiciones, 
en medio de las incertezas, las dificultades y las 
vivencias personales y familiares ocurridas 
durante la pandemia. 

A modo de síntesis del desempeño alcanzado, 
se destaca que los 25 equipos de alumnos de 
primer año lograron cumplir con los objetivos 
establecidos en tiempo y forma, aprobando el 
Informe Final y realizando en forma satisfactoria 
la exposición oral del TPI mediada por un poster 
a través de Zoom ante los Evaluadores. Sólo hubo 
4 bajas de alumnos hacia el final de la cursada, y 
en tres de los casos, participaron de la exposición 
oral demostrando un real compromiso con su 
equipo. El 96% de los alumnos cursantes 
alcanzaron las condiciones para promocionar la 
asignatura. En la Encuesta Final de Materia, 
consulta obligatoria y anónima que realiza la 
Dirección de Estudios sobre todas las 
asignaturas, ésta resultó valorada “muy buena” 
con un puntaje de 4,3 sobre 5. 

Análisis del TPI en relación con los 5 
pilares de la transformación educacional 
en ingeniería propuestos por Goldberg y 
Somerville 

La transformación emocional de la educación 
en ingeniería no es un pensamiento mágico. 
Tampoco es una abstracción vaga ni una serie de 
prácticas sensibles. … se basa en el mundo real 
y en la vida de los estudiantes que atendemos [6]. 

Se describe conceptualmente cada uno de los 
pilares y a continuación, se analiza su relación 
con el modo de trabajo, las circunstancias vividas 
durante el año 2020 y los resultados alcanzados 

en el TPI. Se utiliza el siguiente material como 
base de referencia: 

Informes Finales del TPI de cada equipo 
Rúbricas de Tutores del TPI 
Encuesta de Satisfacción del TPI de alumnos  
Minuta reunión de Cierre y Evaluación Tutores 

Alegría 
Comúnmente entendemos la alegría como una 

sensación de gran felicidad y también lo que 
causa esa felicidad, así como el éxito en tener o 
lograr algo que queremos [7]. 

A continuación, se transcriben textualmente 
algunos comentarios espontáneos de alumnos a 
la pregunta optativa de la Encuesta de 
Satisfacción ¿Algo más que quieras decirnos del 
TPI?: 

“Muy feliz de haber hecho el TPI es increíble, te 
une a personas que no conoces y aprendes un 
montón.” 

“Me encantó la experiencia, la considero una 
parte muy importante de la materia y brinda 
mucho aprendizaje.” 

“Me gustó mucho la organización y estructura. 
Creo que fue muy lindo al dedicarle tanto 
entusiasmo.” 

“Muy buena experiencia en nuestra formación 
profesional me enseñó detalles que, aunque 
parezcan insignificantes, hacen una persona 
formal y que se preocupa por su trabajo.” 

De los Tutores, se comparten las siguientes 
devoluciones realizadas a sus equipos: 

“Con mucha alegría les comunico que todos 
han promocionado y con muy buenas notas. 
Quería agradecerles por un muy buen proceso de 
aprendizaje a lo largo del cuatrimestre y ¡les 
deseo lo mejor para los años que vienen que van 
a estar interesantes!” 

“Han hecho un excelente trabajo a lo largo de 
todo el cuatrimestre. ¡Felicitaciones! Por los 
comentarios de los Evaluadores y por la nota que 
obtuvieron queda claro que hicieron un excelente 
oral. Realmente me sorprendió gratamente toda 
la preparación que hicieron para exponer, se 
tomaron el trabajo en serio (como debe ser) y los 
resultados están a la vista. Gracias por la onda 
que le pusieron al trabajo. Realmente eso hace la 
diferencia al momento de encarar cualquier 
trabajo y hace que el mismo sea mucho más 
llevadero.” 
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Se destacan así dos dimensiones 
complementarias de este pilar. En primer lugar, 
un buen ambiente, alegre, positivo, que brinda 
contención emocional, estimula y exige al mismo 
tiempo, motiva a dar lo mejor a cada uno 
(proceso). En segundo lugar, al finalizar surge la 
satisfacción y la alegría por el logro alcanzado, de 
la mano de la valoración positiva del esfuerzo 
realizado (resultado): valió la pena. Así se 
potencian las posibilidades de aprendizaje, lo 
nuevo adquiere sentido, se visualiza su 
importancia, y se logra pertinencia y orgullo en la 
aplicación.   

Confianza 
Es creer que alguien o algo es confiable, bueno, 

honesto, efectivo, etc [8]. 
Justamente la confianza es la clave para lograr 

superar las dificultades, realizar los esfuerzos 
necesarios y poder alcanzar un resultado 
satisfactorio. Esa confianza debe darse en 
diferentes planos, a nivel personal, entre los 
alumnos miembros del equipo entre sí, con su 
Tutor, con el Experto y con los profesores. 

La situación de aislamiento de un día para otro 
fue una dificultad inicial importante. La confianza 
necesita del conocimiento del otro, y la virtualidad 
hace menos espontánea y limitada la interacción 
entre las personas. Se transcriben dos reflexiones 
de equipos al respecto: 

“En un principio, las reuniones eran cortas, y se 
intercambiaban pocas palabras. Luego, a medida 
que hablábamos por whatsapp y nos conocíamos, 
fuimos agarrando más confianza; y ya las últimas 
reuniones nos divertíamos mucho, 
intercambiando opiniones, y llegaban a durar más 
de dos horas. Vimos la importancia de generar un 
buen clima de trabajo, para avanzar mejor y más 
rápido.” 

“Destacamos que romper el hielo y vivir la 
transición de conocernos, entrar en confianza, 
decidir una metodología de trabajo, sin dudas fue 
una de las partes más difíciles del trabajo, pero 
también una de las más lindas (y necesarias) y la 
que más recordaremos”. 

Esta selección de mensajes de los alumnos a 
su Tutor describe cómo fue gestándose la 
confianza personal y en su relación: 

“Muchísimas gracias por tu ayuda, aunque al 
principio con mi equipo nos sentimos un poco 

intimidados por tu seriedad, con tus aportes 
logramos tener un informe del que me siento 
orgullosa. Durante las reuniones te escuchaba 
hablar y me daban muchas ganas de poder algún 
día llegar a donde estas vos, tanto como llegar a 
quinto año de ingeniería como tu nivel 
responsabilidad y profesionalidad, el cual admiro 
mucho. Muchas gracias.” 

“Gracias por comprometerte tanto con el TPI, 
nos sentimos muy cómodos con vos durante todo 
el proceso. Tus correcciones nos ayudaron a 
alcanzar la mejor versión del trabajo.” 

“Estuvo muy presente en todo el trabajo, 
proveyendo información y ayuda constante, 
siempre desde su lado de Tutor. Destaco la 
excelente disponibilidad y su conocimiento de 
todos los temas requeridos para que hayamos 
podido conseguir un trabajo semejante a lo que la 
materia pedía.” 

“Gracias por tu tiempo y buena onda! Siempre 
mandando mensajes para ver como veníamos, y 
contestando muy rápido. No solo hablamos del 
trabajo, sino que también de la carrera en sí y de 
tu experiencia. “ 

La base de esta confianza se encuentra en el 
real compromiso afectivo y la motivación 
personal, en la empatía de los tutores por la 
situación de aislamiento y en el empeño sincero y 
calificado por contribuir al aprendizaje y al 
desarrollo auténtico de cada alumno.  

En el contexto mencionado, el rol del Tutor cuyo 
objetivo primario es el acompañamiento y 
orientación en el TPI, fue clave para el proceso 
inserción universitaria. Esta relación permitió, 
además de la aplicación de conocimientos 
técnicos, generar una actitud de escucha activa y 
consejo oportuno de un par que inspira y fortalece 
al estudiante de primer año. Sin buscarlo, los 
Tutores se constituyeron en Mentores y en un 
modelo de comportamiento.   

Coraje 
Es una cualidad mental o moral para perseverar 

aun enfrentando dificultades o peligros [9]. 
En este punto es muy apropiado compartir las 

respuestas múltiples de los alumnos a la 
pregunta: ¿Cuál fue la principal dificultad que 
tuviste al realizar el TPI durante la cuarentena?  
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La falta de interacción presencial con los 
integrantes del equipo, el Tutor y los profesores 
(52%) 
El acceso a información primaria (41%) 
La coordinación de tiempos entre múltiples 
actividades adicionales (35%) 
El acceso a expertos clave (33%) 
Merece destacarse la importancia de la 

orientación y consejo del Tutor y del Jefe de 
Trabajos Prácticos para sortear estas dificultades, 
reorientar o acotar en algunos casos el tema de 
estudio del TPI, indicar fuentes alternativas 
secundarias confiables de información o sugerir 
Expertos que pudieran estar disponibles en 
tiempos de pandemia.  

Los principales aprendizajes que indican los 
alumnos logrados a través del TPI en cuarentena 
son: 

La flexibilidad para adaptarme a trabajar en la 
nueva situación (79%) 
La importancia de la colaboración y el 
compromiso (67%) 
El manejo de nuevas herramientas tecnológicas 
de comunicación (57%) 
El respeto por los tiempos de mis compañeros 
y el Tutor (47%) 
La organización de las tareas para hacer más 
eficiente el trabajo remoto (40%) 
Estos alumnos recién ingresados a la carrera de 

ingeniería han debido pasar no sólo el proceso 
lógico de adaptación a la exigencia universitaria. 
Debieron, asimismo, superar restricciones, tales 
como acceso a información primaria, aprender y 
desarrollar nuevas capacidades de comunicación, 
de trabajo compartido utilizando tecnología 
(WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Drive y 
Mail) y de manejo de liderazgo situacional rotativo 
a lo largo del TPI. Las actividades del TPI fueron 
el medio para desarrollar los aprendizajes 
mencionados. 

En otras palabras, debieron aprender a manejar 
las restricciones propias del trabajo del ingeniero 
en equipo (tiempos y recursos) y adaptarse a las 
circunstancias, sin resignar la continuidad del 
proceso ni la calidad del producto final. 

Apertura 
Es la libertad de expresar los propios 

sentimientos y opiniones. También se concreta en 
nuevas experiencias y sus resultados [10]. 

La apertura y la confianza son dos cualidades 
del trabajo en equipo que van juntas: solamente 
en un ambiente donde hay confianza, las 
personas de abren y comparten sus ideas, 
propuestas, sentimientos e ilusiones.  

Al mismo tiempo, la apertura a nuevas 
experiencias, modos de trabajo y a la diversidad 
de miradas sobre un tema (alumnos de diferentes 
carreras, Tutor, Profesores, Experto, 
Evaluadores) amplia los horizontes, enriquece los 
enfoques y promueve la reflexión personal, bases 
del pensamiento crítico.  

Para aprender, es necesario dialogar, y más 
importante aún es escuchar. El sociólogo 
Zygmunt Bauman señala en una de sus últimas 
entrevistas que “el diálogo real no es hablar con 
gente que piensa lo mismo que tú” [11]. Así surge 
que la apertura para poder aprender requiere de 
una virtud de base, la humildad, que es reconocer 
“no se”. 

Esta reflexión de un alumno acerca de lo que le 
aportó el TPI sintetiza lo antedicho: 

Me enseñó a poder desarrollarme mejor frente 
a un equipo de trabajo con gente que no conocía 
como también a adaptar mis ideas a las de los 
demás. ¡Realmente fue un gran desafío, pero que 
se disfruta mucho! 

Conectividad 
Es la capacidad de relacionarse y colaborar 

entre individuos, la facultad y la comunidad [12]. 
La modalidad de trabajo en equipo brindó la 

oportunidad de conocer compañeros, de entablar 
amistades y de apoyarse mutuamente en el inicio 
universitario en circunstancias de gran 
incertidumbre.   

Esta cohorte de alumnos vivenció la 
transformación de grupo en una lista de Excel que 
no se conocía inicialmente, a un equipo alineado 
con un objetivo común. La ayuda por empatía 
entre compañeros fue, además, el modo de poder 
seguir adelante en conjunto. Fortaleció asimismo 
el aprendizaje colaborativo, es decir, aprender de 
manera interdependiente los unos con los otros.  

La tarea de promotor, guía y consejero del Tutor 
a lo largo del TPI fue muy valorada y reconocida, 
no sólo por los resultados logrados, sino también 
por la comunicación efectiva y el acercamiento 
afectivo tan necesario en estos tiempos de 
incerteza y miedos del aislamiento.  
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Dos comentarios de alumnos reflejan 
adecuadamente lo antedicho: 

“El TPI estuvo muy bueno ya que con la 
cuarentena todas las cursadas se volvieron muy 
individuales e Introducción a la Ingeniería fue una 
de las pocas cursadas que puso énfasis en el 
grupo.” 

“NN, fue un placer tenerte como tutor. Desde el 
primer minuto le mostraste seriedad y 
profesionalismo al equipo y al trabajo, eso se nos 
fue transmitido a nosotros quienes lo pudimos 
reflejar en el trabajo final. Muchas gracias por tus 
consejos y tu compañía, además de abarcar tu rol 
en todos los aspectos, fuiste empático y supiste 
cumplirlo como nuestro amigo. Te mando un 
saludo, ¡cuidate en esta cuarentena! 

La formación integral de las personas, en la que 
se las compromete desde sus valores y 
cualidades humanas, contagia, motiva, inspira y 
ayuda a promover un sentido de vida pleno 
orientado al servicio.  

CONCLUSIONES 
La acción del Tutor para acompañar y orientar 

el trabajo del TPI es eficaz porque permite aplicar 
los conocimientos que se dan teóricamente a 
situaciones concretas de interés de los alumnos. 
Asimismo, proporciona un ámbito ideal para el 
desarrollo de virtudes tales como la organización, 
el aprendizaje colaborativo, la seriedad del 
trabajo, el respeto y la escucha activa. La 
pandemia, además, profundizó el sentido y la 
importancia de la responsabilidad personal, de la 
solidaridad, de la flexibilidad y de la capacidad de 
adaptación. Sin buscarlo, los Tutores se 
constituyeron en Mentores y en un modelo de 
comportamiento aspiracional para los alumnos. 

En este año de aislamiento social obligatorio el 
TPI fue clave, además, para la generación de 
lazos entre compañeros de distintas carreras, con 
alumnos de quinto año y con profesores de 
ingeniería de años superiores. Es decir, el modo 
de trabajo contribuyó a la inserción universitaria 
de los alumnos de primer año, favoreciendo la 
creación de vínculos y promoviendo el sentido de 
pertenencia.  

La educación no sólo debe plantearse en 
términos racionales, sino que primero debe 
despertar el interés, sustentarse en valores 

genuinos y generar empatía para promover el 
crecimiento y contribuir a la maduración personal. 

El trabajo colaborativo en equipo y las 
actividades realizadas cumpliendo exigencias, 
superando restricciones y adaptándose a las 
nuevas circunstancias, permiten concluir que 
estamos formando ingenieros desde primer año 
para el mundo de hoy. 
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Resumen 

La pandemia del COVID-19, la consecuente suspensión de clases presenciales y la 
migración completa a la enseñanza virtual, presentó un gran desafío y al mismo tiempo, 
constituyó una oportunidad de transformación de la enseñanza y del aprendizaje. 
Incorporando principios lean y métodos ágiles tales como, mejora continua, adaptabilidad, 
colaboración, demostración y aplicación, se modificaron las estrategias y actividades de la 
asignatura Química Industrial de 4to año Ingeniería Industrial. Para ello se adoptó un 
método de enseñanza mixto (blended learning) que combina actividades sincrónicas 
(Zoom) y actividades asincrónicas (Moodle). A partir de este nuevo enfoque se produjeron 
los siguientes cambios en cada clase: 
Una estructura explicativa con mayor nivel de detalle, que incluye introducción, resultados 
de aprendizaje a desarrollar y temario. 
Tres momentos bien diferenciados y explicados: una primera parte asincrónica autónoma 
caracterizada por actividades a realizar antes de clase, una segunda parte sincrónica en la 
cual se reforzaba la teoría y se priorizaban sus aplicaciones concretas y prácticas. Y 
finalmente, una tercera parte asincrónica de profundización y resolución de problemas con 
documentos guía y foro de consultas 
Un cuestionario formativo de evaluación individual (no de calificación) y una encuesta de 
satisfacción personal. 
Además, se incorporaron resolución de casos en equipo, evaluación y explicación entre 
pares y exámenes parciales a internet abierta. 
A modo de conclusión se destaca que se reforzaron los métodos de enseñanza activos con 
muy buenos resultados y acogida entre los estudiantes. Se debe trabajar aún en la 
priorización y selección de contenidos para no sobrecargar las clases. 

Abstract 
The COVID-19 pandemic, with the subsequent suspension of in-person classes and 
migration to virtual online sessions, presented a significant challenge. At the same time, it 
created a transforming opportunity in educational programs. At the Department of Industrial 
Engineering, strategies and activities of the upper-level course Industrial Chemistry were 
modified to incorporate lean principles and agile methods, such as continuous 
improvement, adaptation, collaboration, demonstration, and application. A blended 
learning methodology was adopted to achieve this goal, which combines synchronous 
activities (Zoom) and asynchronous activities (Moodle). With this new approach, the 
following changes in the classes were implemented: 
A detailed explanatory structure including an introduction, learning outcomes, activities, and 
course syllabus. 
Three phases, well-differentiated and explained: an autonomous, asynchronous first part 
characterized by activities to complete before class. Second, synchronous activities 
reinforce the theory and prioritize concrete and practical applications. Lastly, an 
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asynchronous phase for problem-solving and in-depth study with guidance documents and 
consultation forum. 
A formative assessment questionnaire (non-graded) for individual evaluation along with a 
student satisfaction survey. 
Additionally, case resolution in teams, peer evaluation and explanation, and open internet 
midterm exams were incorporated. 
In conclusion, the new strategy applied in class reinforced the active teaching methods, with 
excellent results and acceptance among students. However, there is still work to do on 
prioritizing and selecting content to not overload the classes. 

Palabras clave: Principios lean, métodos ágiles, métodos de enseñanza activos, blended 
learning. 

INTRODUCCIÓN 
Objetivo 

El objetivo de este trabajo es presentar la 
adaptación realizada en la asignatura Química 
Industrial de 4to año Ingeniería Industrial en el 
marco del COVID-19, aplicando principios lean y 
métodos ágiles, adoptando un método de 
enseñanza mixto (blended learning) que combina 
actividades sincrónicas (Zoom) y actividades 
asincrónicas (Moodle). 

Marco teórico 
Formación por competencias 

“La enseñanza de una profesión necesita un 
equilibrio entre la transmisión de los 
conocimientos necesarios para su desempeño y 
el entrenamiento en las tareas propias de dicho 
desempeño. Y algo más: la transmisión de 
valores y actitudes propios- aunque no 
necesariamente exclusivos - de la profesión” [1]. 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) remarca, además, que los graduados 
de carreras de ingeniería deben tener una 
adecuada formación general que les permita 
adquirir nuevos conocimientos y herramientas 
derivados del avance de la ciencia y la tecnología 
[2]. Es decir, que aprendan a aprender con una 
actitud flexible y abierta, como medio de 
adaptación al cambio del entorno. 

Para que el estudiante pueda desarrollar las 
competencias establecidas en el perfil del 
ingeniero, no basta con formarle en determinados 
conocimientos, habilidades y promover 
determinadas actitudes o valores, es necesario 
además favorecer el crecimiento continuo de 

capacidades subyacentes a las competencias. 
Para ello debe colocarse al alumno ante diversas 
situaciones de estudio y trabajo similares a las 
que puede encontrar en la práctica de su 
profesión [3].  

La educación basada en competencias implica 
un nuevo significado de aprender y, por lo tanto, 
también de enseñar. Quien aprende construye en 
forma personal competencias, pero desde los 
otros y con otros. Responde a metas y 
expectativas determinadas que surgen de las 
lógicas del mundo del trabajo y del mundo 
económico, social y político. Reconoce lo que 
construye y cómo ha realizado dicha 
construcción. 

 Quien enseña, por su parte, crea las 
condiciones favorables para la construcción de 
las competencias y facilita las herramientas y las 
oportunidades de manera explícita para 
garantizar que esto sea posible. Al mismo tiempo, 
evalúa y acredita el desarrollo de las 
competencias, buscando evidencias de 
aprendizajes de los contenidos disciplinares y del 
desarrollo de las capacidades generales y 
específicas, diseñando los instrumentos de 
evaluación adecuados [4]. 

Principios Lean y Métodos Ágiles en enseñanza 
Lean Thinking o Pensamiento esbelto es una 

metodología orientada a crear valor y reducir 
desperdicio. Aunque en su origen fue 
desarrollada para los procesos de manufactura de 
la industria automotriz (Toyota), es una filosofía 
que es posible aplicar en la enseñanza. Los dos 
principios clave de lean son "Mejora continua" y 
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"Respeto por las personas". La base de dicha 
estrategia es la medición de la situación actual y 
la mejora progresiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje, procurando reforzar todo aquello que 
agrega valor. Para ello, el punto de partida es “lo 
que no se mide, no se puede mejorar” [5].  

Las metodologías ágiles, a su vez, permiten 
adaptar la forma de trabajo a las condiciones del 
proyecto de software, brindando flexibilidad e 
inmediatez en la respuesta para amoldar el 
proyecto y su desarrollo a las circunstancias 
específicas del entorno. Un grupo de profesores 
de seis universidades americanas, luego de dos 
años de estudio, experimentación y reflexión, 
reformuló el Manifiesto Ágil para el contexto de 
enseñanza aprendizaje [6], planteando las 
siguientes conclusiones: 

A través de este trabajo hemos llegado a 
valorar: 

Adaptabilidad sobre métodos de enseñanza 
prescriptivos 

Colaboración sobre el logro individual 
Logro de los resultados del aprendizaje sobre 

las pruebas y evaluaciones de los estudiantes 
Investigación impulsada por los estudiantes 

sobre las conferencias en el aula 
Demostración y aplicación sobre acumulación 

de información. 
Mejora continua sobre el mantenimiento de las 

prácticas actuales 
El mundo actual se nos presenta globalizado, 

altamente tecnificado, y con una gran velocidad 
de cambio, no solamente de tecnologías, sino 
fundamentalmente de paradigmas. La 
complejidad, la integración en sistemas y redes, 
la multidisciplinariedad y las nuevas realidades 
disruptivas (el COVID-19 es un claro ejemplo) 
obligan al manejo y administración de la 
incertidumbre y de los riesgos [7, 8].  

El desafío de la educación superior es formar 
personas preparadas en un sentido integral, 
técnico y humano, habituadas al aprendizaje 
continuo y colaborativo, al trabajo en equipos 
interdisciplinarios, capaces, a partir de datos, de 
interpretar resultados y producir conocimiento útil 
accionable para dar respuesta adecuada a las 
necesidades, demandas y problemas de la 
sociedad del siglo XXI. 

DESARROLLO 
Contexto de Química Industrial 

La asignatura Química Industrial se dicta en 
cuarto año primer cuatrimestre de la carrera de 
Ingeniería Industrial y tiene una carga horaria de 
4 horas semanales. Como correlativas anteriores, 
se encuentran dos asignaturas de Química en 
primer año de la carrera. El curso de referencia de 
este trabajo comprendió 66 alumnos, con hábitos 
de estudio universitario consolidados y algunos 
de ellos, realizando pasantías laborales.  

La cátedra está constituida por tres profesores, 
todos ingenieros (Industrial y Químico), con 
diferentes edades y experiencia, tanto 
académica, pedagógica como industrial y 
profesional. Se destaca esta circunstancia porque 
la diversidad etaria y de experiencias constituyen 
fortalezas del equipo de trabajo.  

De acuerdo con los contenidos propios de la 
asignatura, fundamentalmente balances de 
materia y energía, operaciones y procesos 
unitarios, la cátedra se propone contribuir al 
desarrollo de cinco competencias genéricas de 
egreso de Ingeniería, dos tecnológicas y tres 
sociales, políticas, y actitudinales [9], a saber.  

Identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería. 

Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería. 

Desempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo. 

Comunicarse con efectividad. 
Aprender en forma continua y autónoma. 
Estas competencias se presentan a los 

alumnos el primer día de clase, desagregadas en 
los tres elementos constitutivos a promover en la 
asignatura: conocimientos, habilidades y 
destrezas, y actitudes y valores.  

Adaptación a la modalidad virtual 
La pandemia del COVID-19, con la 

consecuente suspensión de clases presenciales y 
la migración abrupta a la enseñanza virtual, 
presentó un gran desafío y al mismo tiempo, 
constituyó una oportunidad de transformación de 
la enseñanza y del aprendizaje.  

En respuesta a esta situación, la Universidad 
Austral lanzó en marzo de 2020 un “Plan de 
continuidad de actividades académicas COVID-
19” [10]. Para acompañar esta transformación, el 
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área de “Innovación Educativa” desarrolló un 
proceso de capacitación acelerada de profesores 
en nuevas herramientas. Se adoptó el método de 
Educación Online Blended, con sustento en el 
Campus Virtual (Moodle) y la plataforma de 
conferencia web Zoom, que permiten el diseño 
combinado de estrategias asincrónicas y 
sincrónicas de enseñanza. Actualmente hay 
continuidad y profundización en la capacitación y 
un acompañamiento real con soporte técnico y 
pedagógico que es muy valorado por los 
profesores. 

El primer desafío fue cómo lograr mantener el 
estilo de enseñanza personalizada que la cátedra 
brinda a los alumnos, a pesar de no contar con los 
tradicionales recursos educativos, como el 
pizarrón, el marcador, el proyector y 
fundamentalmente, el encuentro físico en el aula. 
Si bien la asignatura ya tenía un Campus Virtual, 
el uso principal que se hacía del mismo era 
repositorio ordenado de material. 

Las herramientas tecnológicas y los recursos 
disponibles de Zoom y del Campus Virtual 
permitieron encontrar nuevas formas de trabajo a 
través de estos dos modos de pantalla para llegar, 
interactuar y trabajar con los alumnos.  

Asimismo, se consideró la potencialidad de 
enseñar a partir de distintos puntos de entrada 
tomando en cuenta el concepto de inteligencias 
múltiples [11].  

Figura 1: Puntos de entrada al conocimiento 

Ser conscientes de estas diferentes “puertas”, 
reforzó la conveniencia de presentar los 
conocimientos nuevos de distintas maneras y de 
emplear diferentes actividades para llegar a todos 
los estudiantes y así, profundizar la comprensión 
(ver figura 1)  

El primer cambio significativo fue adoptar un 
esquema informativo para cada clase con mayor 

nivel de detalle en el Campus Virtual. Así se 
incluyeron en la introducción, los objetivos, junto 
a los resultados de aprendizaje esperados y un 
breve resumen del temario. Esta explicitación 
escrita ayudó a focalizar y jerarquizar la 
importancia de los temas. A continuación, se 
plantearon tres momentos bien diferenciados y 
explicados en cada clase:  

Primera parte: asincrónica autónoma 
caracterizada por actividades a realizar antes de 
clase. En ella, a partir de videos explicativos o 
breves textos de los temas clave a desarrollar se 
buscaba presentar el contenido a través de 
relatos que despertaran la curiosidad e interés de 
los alumnos. Los textos se alinean con la puerta 
“narrativa” y los videos con la puerta “estética” de 
entrada del conocimiento, dado el poder que 
presentan las imágenes. 

Segunda parte: sincrónica en la cual se 
reforzaba la teoría y se priorizaban sus 
aplicaciones concretas y prácticas. El objetivo era 
conseguir llegar a los alumnos, con otra de las 
puertas de entrada del conocimiento; lógico-
cuantitativo. Consiste en desarrollar el tema a 
través de relaciones numéricas o procesos de 
razonamientos deductivos.  

Como cierre de esta parte de la clase, los 
estudiantes realizaban un cuestionario formativo 
de autoevaluación individual de opción múltiple. 
Esta actividad permitió, por un lado, a los 
alumnos, verificar su comprensión de los 
principales temas vistos, y a los profesores, 
realizar un seguimiento personalizado y en los 
casos necesarios, asistir y ayudar a la correcta 
comprensión de los temas vistos para aquellos 
alumnos que no hubieran alcanzado una 
puntuación satisfactoria. 

Tercera parte: asincrónica de profundización y 
resolución de problemas en grupo con 
documentos guía y foro de consultas para 
asistencia. Justamente, en este modo de trabajo 
colaborativo se apoya en otra de las puertas de 
entrada del conocimiento, la “socio-cooperativo” 
que considera la presentación del contenido que 
favorece el desarrollo con otros. Las actividades 
grupales facilitan la interacción de los alumnos y 
resultan vías de acceso vitales para muchos de 
ellos.  

Desde el primer momento de la transformación 
de las clases a la modalidad virtual, se decidió 
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incluir una encuesta de satisfacción personal en 
cada clase para poder tener una realimentación 
rápida de la percepción y recepción de los 
contenidos y actividades realizadas por parte de 
los alumnos. Los comentarios y valoraciones que 
de allí surgieron fueron tenidos en cuenta para el 
armado de las sucesivas clases. 

Cada clase se cerraba además con un foro de 
consultas asincrónico y con una clase de consulta 
optativa a demanda por Zoom, que, en algunos 
casos, se dictó el fin de semana. Ambas 
posibilidades fueron muy valoradas y utilizadas 
por los alumnos, tanto en forma individual como 
en equipo. 

Durante el cuatrimestre y trabajando en equipo, 
(se constituyeron 12 equipos) los alumnos 
resolvieron dos casos especialmente diseñados 
para comprender, interpretar y traducir los 
fundamentos y conocimientos, aplicándolos a 
situaciones reales. De esta manera, se procuró 
fomentar un aprendizaje activo y participativo 
donde se desarrolla el pensamiento analítico y 
crítico sobre la investigación de temas de 
actualidad. A su vez, el modo de trabajo en equipo 
buscó favorecer la creatividad y el aprendizaje 
colaborativo, permitiendo complementar las 
fortalezas de cada miembro y así aumentar la 
eficiencia y productividad, ayudando al mismo 
tiempo, a desarrollar cualidades de liderazgo y 
comunicación efectiva. En cada caso se incorporó 
una rúbrica con las expectativas de logro y los 
criterios de evaluación. En el primero de los 
casos, se realizó una evaluación entre pares, con 
muy buena acogida y actuación muy responsable 
por parte de los estudiantes. 

Para mejorar la experiencia de los estudiantes, 
y seguir activamente el enfoque por diferentes 
puertas de entrada del conocimiento, se 
realizaron dos actividades vinculadas a la puerta 
“experiencial”.  

Una de ellas consistió en una visita por Zoom a 
un Laboratorio de Tribología “en vivo” dirigida y 
explicada por sus directores Ejecutivo y de 
Innovación. El gran valor aportado no sólo fue la 
recorrida de las instalaciones y las explicaciones 
sobre los distintos ensayos y su aplicación al 
Mantenimiento Predictivo, sino, además, poder 
conocer de primera mano la adaptación real del 
trabajo de una organización para cumplir con los 
protocolos de habilitación en tiempos de la 

pandemia. Se vivió una experiencia virtual, 
prácticamente del mismo modo que presencial, 
considerando, además, que se trataba de un 
curso de 66 estudiantes. 

La asignatura durante la cursada presencial, 
realiza todos los años una visita técnica con un 
temario pautado a alguna planta industrial. Este 
año, dado la pandemia, “la visita” la lideró a través 
de Zoom una de las profesoras de cátedra quien 
trabaja como Jefa de Producción en una planta 
alimenticia. A través de una presentación de la 
planta, se vincularon y aplicaron todos los 
conceptos vistos en la asignatura. Merece 
destacarse el enfoque teórico práctico de los 
temas de energía aplicados al horno de secado y 
a la caldera. Allí, además de los conceptos 
propios de la asignatura (combustión, 
psicrometría, balances de materia y energía, etc), 
se discutieron los impactos ambientales por 
emisiones gaseosas, el rol del organismo de 
control ambiental de provincia, las normas de 
emisión vigentes aplicables, etc. Nuevamente, se 
analizó la adaptación sufrida por la planta 
alimenticia y los estrictos protocolos en vigencia 
para que esta actividad esencial no se 
interrumpiera por la pandemia. 

El mismo enfoque dual teórico-práctico e 
individual-equipo desarrollado a lo largo de las 
diferentes actividades de la asignatura, se utilizó 
para las dos instancias de calificación previstas 
en los exámenes parciales. El primer examen 
parcial consistió en un caso de resolución en 
equipo (3 hs) con preguntas abiertas de 
investigación a justificar y preguntas cerradas de 
cálculo analítico. Se autorizó el uso de internet 
libre y se solicitó la entrega en un documento 
escrito respetando pautas establecidas de 
presentación. Junto con el enunciado, se brindó 
una rúbrica de expectativas de logro y criterios de 
evaluación preestablecidos. El segundo examen 
parcial fue individual también teórico-práctico y se 
tomó a través del Campus con la modalidad de 
preguntas calculadas y de opción múltiple 
elaboradas a partir de un banco general de 
preguntas, siendo así diferente cada examen.  

Una instancia especialmente rica fue el repaso 
general de cierre de la asignatura por Zoom antes 
de los exámenes recuperatorios y finales. Allí se 
invitó a varios alumnos que había resuelto los 
problemas del segundo parcial con métodos 

479



diferentes, a exponer su resolución a sus 
compañeros y comparar las ventajas y 
desventajas de cada caso. Previo al repaso, se 
distribuyeron todos los temas de la asignatura 
entre los 12 equipos y cada uno de ellos asumió 
como trabajo armar un mapa conceptual y tres 
preguntas sobre lo más relevante del tema 
asignado. Durante el repaso, cada equipo expuso 
su trabajo y se discutieron los mapas y conceptos 
relevantes de toda la asignatura. Todo este 
material, previamente valido por la cátedra, se 
incluyó en el Campus Virtual. 

Finalmente, la cátedra resolvió tomar 
exámenes finales con la misma modalidad 
adoptada para los parciales, un trabajo de caso 
de resolución en equipo a internet abierta y un 
examen cuestionario individual teórico práctico. 
Para aprobar el examen final se requirió aprobar 
cada parte (individual y en equipo) con nota 4 o 
superior. La nota final de la asignatura es 
promedio ponderado de la nota de cursada (40%) 
y la nota del examen final aprobado (60%). 

RESULTADOS 
Para evaluar los resultados alcanzados se 

utilizan el desempeño académico y la información 
de la “Encuesta fin de materia” que realiza la 
Dirección de Estudios. Se comparan los 
resultados del año 2020 con los del año anterior, 
2019.  

Tabla 1- Desempeño académico años 2019 y 2020 

AÑO 

2019 2020 

Número de alumno 70 66 

Rinde recuperatorio 28% 7,5% 

Aprueba cursada 98% 98% 

Nota media cursada 6 7,5 

Rinde final julio 36% 85% 

Aprueba final julio 96% 91% 

Nota media final julio 8,5 7 

Para el desempeño académico se consideran 
los siguientes indicadores, el porcentaje de 
alumnos que debieron rendir recuperatorios, la 
nota media de cursada, el porcentaje de alumnos 
que aprobaron la cursada, que rindieron examen 

en el turno inmediato al terminar (julio) y sus notas 
promedio (Tabla 1). Cabe aclarar que en 2019 el 
curso estuvo constituido por 70 alumnos y en 
2020, como ya se mencionó, fueron 66. Como los 
profesores de la cátedra fueron los mismos, estas 
comparaciones resultan válidas. 

Las principales diferencias que se observan 
entre los resultados del desempeño académico 
del año 2019 y 2020 son las siguientes: 

En 2020 un porcentaje muy bajo de alumnos 
debió rendir recuperatorio para alcanzar la 
condición de cursada. Esa es la principal razón 
por la cual las notas medias de aprobación de 
cursada son superiores. 

En 2019 rindieron el examen final 
inmediatamente en el primer turno de exámenes 
un número bajo de alumnos (36%), quienes 
tuvieron desempeño sobresaliente en la 
asignatura. En contrapartida, en 2020 la gran 
mayoría de los alumnos se presentó a rendir 
examen al terminar de cursar (85%). Por esta 
razón la nota media de final resulta más baja que 
el año anterior. 

El principal logro que se destaca es que, 
habiendo cursado la asignatura de un modo 
virtual en 2020, la amplia mayoría de los alumnos 
(51) rindió el examen final inmediatamente al
terminar de cursar y con muy buenos resultados,
aprobó el 91% con nota media 7. Y este año el
examen además incluyó dos partes, una
individual y otra de resolución en equipo con un
caso abierto y asistencia de bibliografía e internet.

La “Encuesta fin de materia” es anónima y 
deben completarla todos los estudiantes antes de 
inscribirse a los exámenes finales. Comprende 
dos secciones, una cerrada para evaluar 6 
aspectos de la asignatura con una escala de 1 
(peor) a 5 (mejor) y otra, abierta a desarrollar 
comentarios generales sobre la asignatura y 
sobre el grado de satisfacción con los docentes.  

Como se desprende de la Tabla 2, la 
satisfacción general de los alumnos en relación 
con la asignatura aumentó en general y en cada 
uno de los aspectos evaluados sin excepción. Se 
destaca la mayor calificación en tres aspectos: 
profundidad del dictado, estructura y organización 
de la materia y material de apoyo. Todos ellos se 
vinculan directamente con las acciones realizadas 
para adaptar el dictado a las nuevas tecnologías, 
haciendo foco no solo en el aprendizaje de los 

480



alumnos sino, fundamentalmente, lo que ellos son 
capaces de hacer en un contexto dado con lo 
aprendido (trabajo de casos abiertos reales). 

Tabla 2- Encuesta fin de materia años 2019 y 2020 

AÑO 

2019 2020 

Promedio General 3,71 4,13 

Profundidad del dictado 3,84 4,32 

Estructura y organización 
general de la materia 3,88 4,29 

Prácticas de Laboratorio 3,54 4,00 

Material de apoyo (didáctico y 
tecnológico para un mayor 
aprovechamiento de las clases) 3,85 4,29 

Nivel de exigencia 3,44 3,90 

Ayudantía de cátedra 3,87 4,00 

Los comentarios más generalizados de los 
alumnos son de valoración y agradecimiento por 
el apoyo, seguimiento y ayuda brindados por la 
cátedra. Sin embargo, y como aspectos a 
mejorar, en algunos casos remarcan que el 
tiempo de estudio y preparación que la asignatura 
exigía fuera de clase, era excesivo. También 
señalan que en el dictado de clases por Zoom es 
más difícil mantener la concentración y resulta 
más cansador. 

CONCLUSIONES 
Algunos principios del pensamiento lean que se 

aplicaron con éxito a la enseñanza y al 
aprendizaje son, entre otros:  

Organización eficiente del material del campus 
virtual, señalando los resultados de aprendizaje 
esperados, utilizando rúbricas como instrumentos 
guía, foros de intercambio y clases de consulta 
según necesidades. 

Mejora continua en base a las devoluciones de 
las encuestas clase a clase y a las evaluaciones 
formativas individuales, que permitió identificar 
las actividades más útiles y apoyar a los alumnos 
que presentaban dificultades. 

Utilización de diferentes materiales y 
actividades para cubrir cinco de las diferentes 
puertas del conocimiento (narrativo, estético, 

lógico-cuantitativo, experiencial y socio-
cooperativo) y así potenciar a cada estudiante. 

Vinculación de todos los temas de la asignatura 
con la realidad del trabajo como medio de reforzar 
su importancia, su aplicación real y valorizar el rol 
del ingeniero 

En relación con los métodos ágiles se 
mencionan: 

Aprovechamiento de los horarios de consultas 
más flexibles. En este aspecto la virtualidad 
contribuyó a conseguir mejores resultados en el 
ámbito académico. 

Resolución de casos abiertos en equipo, que 
favorece que el alumno aprenda haciendo, y así, 
aprenda a aprender nutriéndose de la realidad. 

Importancia de las relaciones, el foco se coloca 
en el aprendizaje del estudiante, más que en el 
método de enseñanza. 

A modo de comentario final se remarca que 
esta metodología empleada basada en métodos 
de enseñanza activos, en el seguimiento 
personalizado a los alumnos y en la elaboración 
de material propio de casos reales conlleva una 
mayor carga de trabajo para los profesores. 
Aunque aún deben ajustarse la priorización y 
selección de contenidos para no sobrecargar las 
clases, se considera que los resultados 
alcanzados son altamente satisfactorios y 
motivantes, tanto para los profesores como para 
los estudiantes. 
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Resumen 
En estos tiempos de cambio que estamos viviendo, la educación necesita dar un vuelco radical en los 
métodos que se aplican en todos los niveles de enseñanza. No es fácil captar el interés de los 
estudiantes y, en una etapa como la transición del colegio secundario a la universidad, ese desinterés 
es cada vez más notorio. En 2020, con el cambio de modalidad de la tradicional forma presencial a 
“remota” que nos vimos obligados a adoptar por la pandemia, tuvimos que buscar medios de 
comunicación para incentivar el feedback con los alumnos en la comprensión de los temas estudiados 
en la materia. 
En este trabajo, mostramos una estrategia utilizada en el curso preparatorio de Química del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), para tratar de subsanar esta desmotivación estudiantil, buscando 
sembrar expectativas y generando un espacio participativo a través de un nuevo medio de 
comunicación entre la juventud actual: los memes. 
Cada semana se publicó un meme relacionado con los temas estudiados y llegando al final del curso 
se realizó un concurso de memes científicos, donde los estudiantes pudieron expresar y mostrar 
conceptos adquiridos en el transcurso de la materia. La participación no fue sólo a través de la creación 
de un meme, sino votando por aquellos que consideraban los mejores, para acceder a su publicación 
en la plataforma de la materia. Esta estrategia generó en los alumnos un espíritu de sana competencia 
y mayor fluidez en la relación docente-alumno que estuvo limitada a las clases en forma remota. 

Abstract 
In this changing time we live in, education needs a radical change regarding teaching methods applied 
in any and all levels. Attracting students’ attention has not been an easy task, and in the transition 
between high school and university, this lack of interest is becoming more and more remarkable. During 
2020, as we were forced to drastically adapt from conventional teaching to remote teaching due to the 
pandemic we are still struggling with, we were forced to search for communicational means in order to 
get feedback from our students regarding the understanding of the topics dealt within the subjects 
taught. 
In this work we present a strategy used in the Chemistry introductory course at Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires (ITBA) so as to amend the students’ lack of motivation when studying, seeking to build 
up expectancy and encourage participation by utilizing a new means of communication among 
teenagers and the current youth: memes. 
Every week a meme related to the subject dealt with during the period was published on the platform 
used throughout the course, and when reaching the end of the course, we organized a meme contest 
where all students could show what they had learnt along the course. Not only could they express 
themselves by posting a meme, but also by voting the ones they considered to be the best. This strategy 
created a spirit of competition among them and stretched the relationship between students and 
teachers that had been so limited by remote teaching. 

Palabras clave: motivación, meme, metodología, ingeniería. 

Uso de los memes en un curso de Química para ingeniería: Una 
motivación educacional para los alumnos
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INTRODUCCIÓN 
Para una buena comunicación, es necesario 

hablar un mismo idioma, tener códigos en común 
o poder establecer un contacto que le permita a 
un individuo transmitir un mensaje y que sea 
comprendido por otro. El vínculo de comunicación 
docente-alumno debe ser bilateral, donde ambos 
puedan expresar ideas de modo que los demás 
puedan comprenderlas. 

La aparición de las redes sociales como 
Facebook, Instagram, Youtube, twitter, twitch, etc. 
hace que la comunicación deje de ser 
unidireccional para convertirse en bidireccional, 
es decir, que los mismos “consumidores” sean 
también “creadores” de contenido. 

Hasta hace no más de diez años, las personas 
poseían escasas herramientas para dar a conocer 
su opinión, manifestar disconformidad y 
sentimientos. Aun institucionalmente, en la 
comunidad educativa, la comunicación con los 
alumnos era a través del aula, carteles, afiches y 
documentos impresos. 

Una tendencia cultural reciente entre nuestros 
jóvenes y adolescentes como medio de 
comunicación son los “memes”. El meme es una 
forma de comunicación icónica, a través de 
símbolos e imágenes con el propósito de difundir 
ideas, sentimientos y emociones de forma 
viralizada a través de la red [1]. Particularmente, 
los memes suelen generarse de forma cómica, 
con ironía o sátira, mostrando cierto nivel de 
“rebeldía” en quien lo origina. Esta forma de 
comunicación tiene la capacidad de transmitir 
información de todo tipo con una sola imagen y 
pocas palabras. 

Es interesante estudiar lo que generan los 
memes en nuestros alumnos, ya que se pueden ir 
creando conforme suceden los hechos (o se 
enseñan los contenidos de la materia) y los 
alumnos pueden utilizar la misma imagen creando 
diferentes versiones y generando respuesta 
inmediata. Esto se debe a que la difusión de un 
meme genera comentarios y nuevos memes a 
partir de los originales. 

Este trabajo busca analizar la relevancia que 
esto tiene como herramienta educativa y de 
motivación en un grupo de alumnos del Curso 
Preparatorio de Química para la carrera de 
ingeniería. 

 

DESARROLLO 
En el Curso Preparatorio de Química del 

Instituto tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en 
marzo de 2020, luego de una semana de cursada 
presencial, nos vimos obligados a migrar a una 
cursada completamente remota debido a la 
pandemia del COVID-19. 

En ese curso, los alumnos recién egresados del 
nivel secundario, transitan sus primeros pasos por 
la Universidad. Los alumnos comenzaron esta 
nueva etapa con mucho entusiasmo, pero el 
cambio de estilo de vida que trajo aparejada la 
pandemia, generó en ellos distintos grados de 
desánimo, tanto en lo social como en lo 
académico. 

Para tratar de subsanar esta desmotivación, los 
docentes sentimos la necesidad de acortar de 
alguna manera el distanciamiento al que 
estábamos obligados y buscamos diferentes 
estrategias innovadoras para incentivar la 
comunicación docente-alumno y acercarnos a 
ellos desde otras perspectivas, aparte del aula 
virtual. 
 
a. Uso del meme por parte de los docentes 

En las clases remotas, los alumnos no prenden 
las cámaras y, por lo tanto, los docentes 
perdemos una herramienta fundamental de 
comunicación con ellos. No vemos sus 
expresiones, ni las manifestaciones físicas de sus 
estados de ánimo, ni siquiera sabemos si están 
realmente presentes. Esto nos limita 
enormemente a la hora de diseñar la clase. Por 
otro lado, la mayoría de los alumnos tampoco se 
expresa con libertad en los chats y, mucho 
menos, abriendo el micrófono y hablando en la 
clase. 

Para tratar de acortar esa brecha e incentivar el 
feedback con los alumnos, fue que surgió, la idea 
de, al final de cada semana, subir a la plataforma 
de la materia un anuncio resaltando los temas 
vistos, avisando el tema siguiente y cerrando con 
un meme relacionado con tema desarrollado. 
Este tipo de comunicación fue novedosa y causó 
sorpresa en los alumnos. Según Ballarini [2], esa 
novedad se graba en la memoria y tiene un papel 
clave en el proceso de aprendizaje. 

Los memes fueron, en su mayoría, generados 
por los mismos docentes de la cátedra, algunos 
ejemplos se muestran en la Figura 1.a. 
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En algunas ocasiones, los memes enviados no 
eran estrictamente sobre el contenido de la 
materia, sino sobre cómo los docentes 
percibíamos la actitud de los alumnos (Figura 
1.b). 

 

 

Figura 1. a. Ejemplos de memes de temas de química; 
b. Ejemplos de memes alusivos a los alumnos. 

 
En todos los casos, se notó una aceptación 

masiva por parte de los alumnos, con comentarios 
en la clase siguiente, sobre todo pidiendo que 
subiéramos más memes. 

En la mitad y final de la cursada de la materia, 
se realizaron encuestas anónimas para evaluar la 
evolución, tanto académica como emocional de 
los alumnos en el transcurso de este período tan 
difícil para todos. Muchos alumnos padecieron 
COVID-19 o tuvieron familiares directos enfermos 
y pérdida de personas cercanas, lo cual influyó 
notablemente en su desempeño académico. 

La encuesta reveló ese desánimo, pero por otro 
lado nos mostró que, entre otras cosas, una 
herramienta como el meme, a través del humor 
irónico, con pocas palabras, generó un 
acercamiento docente-alumno no sólo en lo 
académico, sino también en lo emocional. 

En la Tabla 1 se muestra un promedio de las 
respuestas dadas por los alumnos en algunas de 
las preguntas.  

 

Tabla 1: Resultados de algunas preguntas de la 
encuesta a los alumnos (Curso anual 2020). 

¿Cómo calificarías tu 
entusiasmo con la materia? 
(Escala de 1 al 10) 

Inicial 
(marzo 2020, 

pre-pandemia) 
9 

Intermedio 
(julio 2020, 

4 meses virtuales) 
5 

Final 
(diciembre 2020, 

8 meses virtuales) 
8 

¿Cómo calificarías el desempeño general de los 
docentes de la cátedra en la cursada virtual? 
(Escala de 1 a 10) 

9 

¿Cómo crees que fue tu desempeño en la cursada 
virtual? (Escala de 1 a 10) 

7 

 
En la misma encuesta, una pregunta era ¿Qué 

fue lo que más te gustó de la cursada virtual?, 
recibimos muchos comentarios haciendo alusión 
a los memes. A continuación, citamos algunas de 
las respuestas: 

“Los memes.” 
“El concurso de memes.” 
“El concurso de memes ayudó a que tuviéramos 

un mayor interés por la materia y además, 
terminamos aprendiendo con los memes.” 

“Por favor nunca paren de mandarnos mails 
motivacionales y memes.” 

“Por último, lo más importante: por favor no 
dejen de hacer memes, me hacen el día entero. 
Además, es algo lindo porque es tratar de hablar 
nuestro idioma y hacernos entender cosas por 
medio del humor.” 

“A veces me costaba levantarme a la mañana, 
pero los viernes estaba contento esperando el 
mail con el meme semanal. Me levantaba el 
ánimo.” 

 

b. Uso del meme por parte de los alumnos 

La repercusión de los memes publicados por la 
cátedra generó en los alumnos la necesidad de 
compartir sus propios memes. Luego de recibir 
mensajes de muchos alumnos preguntando si 
ellos podían enviar memes suyos, en un espacio 
de tutoría de la materia, nació la idea de organizar 
un concurso. El mismo se presentó a los 
estudiantes con las siguientes consideraciones: 
Los memes debían ser de producción propia, para 
poder participar el alumno debía pertenecer a la 
materia; la temática del meme debía estar 
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relacionada con la química o la ingeniería en 
general; no se aceptarían memes con insultos o 
palabras inadecuadas u ofensivas; en la 
descripción del meme se debió poner nombre y 
curso. Se estableció una fecha máxima para 
compartir el meme y otra fecha límite para 
votarlos.  

Para la publicación de los memes se utilizó un 
mural colaborativo a través de la aplicación Padlet 
[3]. Además de subir su meme, cada alumno 
podía dar sus votos en los memes de sus 
compañeros. Los docentes de la cátedra también 
participaron en la votación. Cabe destacar que la 
única recompensa para el ganador del concurso 
era la publicación de su meme, en forma 
destacada, en la página de la materia. La 
publicación de los ganadores, se realizó mediante 
un anuncio vinculado a un video realizado 
mediante la aplicación Powtoon.  

Si examinamos los murales de los dos 
concursos, tanto la edición del curso anual del año 
2020 (CPA-2020) [3], como la edición del curso 
cuatrimestral del año 2021 (IPC-2021), podemos 
agrupar a los memes generados por nuestros 
alumnos en dos categorías: memes referidos al 
contenido de la materia y memes donde se 
manifiestan los sentimientos de los alumnos en 
relación al estudio de la materia. 

Los memes referidos al contenido nos 
permitieron apreciar las habilidades de 
aprendizaje adquiridas por nuestros alumnos a lo 
largo de la materia, comprensión del tema teórico, 
posibilidad de realizar un análisis crítico, resumir, 
creatividad, entre otras. Este grupo de memes 
evidenció que el resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje fue exitoso (ver Figura 2).  

 

 

Figura 2: Memes referidos al contenido de la materia 
producidos por los alumnos. Se evidencia su 

conocimiento de los temas de química. 

 
Por otro lado, los memes referidos a los 

sentimientos de los alumnos (ver Figura 3) nos 
mostraron y advirtieron algunas situaciones y 
estados de ánimo que los alumnos vivieron en el 
contexto de aislamiento y distanciamiento en que 
se desarrollaron los cursos (año 2020 y primer 
cuatrimestre del año 2021). Esto nos llevó a 
prestar mayor atención a estos deseos y 
emociones que expresaban nuestros alumnos, ya 
que, los mismos forman parte fundamental en la 
formación integral de los alumnos [4].  
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Figura 3: Memes donde los alumnos ponen de 
manifiesto sus estados de ánimo o sentimientos frente 

a distintas situaciones de la materia. 

 
En la Tabla 2 se observa la cantidad de 

alumnos inscriptos en dos las modalidades de 
cursos durante los años 2020 y 2021 y la cantidad 
de memes de producción original que los alumnos 
subieron al concurso. Los alumnos podían dar un 
voto positivo o negativo a cada meme en 
concurso, pero al ser anónimo el voto, no 
podemos saber con certeza cuántos alumnos 
votaron. En un extremo, podemos suponer que 
cada alumno que participó de la votación lo hizo 
sobre todos los memes, lo que representaría 
37%, en el curso anual 2020, y 15%, en el curso 
del primer cuatrimestre 2021, de participación del 
alumnado en la votación. En el otro extremo, 
suponiendo que el 100% del alumnado participó 
de la votación, implicaría que cada alumno votó 
por 6 memes en promedio, en el curso del año 
2020, y por 4 en promedio, en el curso del año 
2021. En ambas posiciones extremas, se 
manifiesta una alta participación del alumnado en 
esta actividad que no era obligatoria. 

 
 

Tabla 2: Análisis de participación de los alumnos en el 
concurso de memes. 

 

 
curso anual 

2020 
curso primer 

cuatrimestre 2021 

Cantidad de 
alumnos 

175 450 

Cantidad de 
memes 

15 25 

Cantidad de 
votos 

975 1681 

% de alumnos 
que votaron 

37% 15% 

Cantidad 
promedio de 
votos por 
alumno 

6 4 

 
 

CONCLUSIONES 
Al tener que desarrollar una nueva estrategia 

del dictado de las clases del curso de ingreso de 
Química del ITBA, los docentes tuvimos que 
enfrentarnos a una situación nueva, donde 
nuestra capacidad para tener un contacto directo 
y efectivo con los alumnos se vio alterada. 

El hacer hincapié en desarrollar medios de 
comunicación afines a los intereses de nuestros 
alumnos, más allá del contenido puramente 
académico, nos permitió un compromiso efectivo 
por parte de los alumnos, siendo muy valorado 
nuestro esfuerzo por motivarlos a estudiar y a 
hacerse dueños de nuevos conocimientos. 

Podemos afirmar que el empatizar con los 
alumnos a través del empleo de memes, así como 
el concurso final fue una estrategia de enseñanza 
altamente efectiva, ya que los alumnos pudieron 
desarrollar diferentes capacidades cognitivas, 
psicomotoras, de comunicación y de inserción 
social. Por otro lado, también permitió obtener un 
feedback para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y poder hacer foco en las 
necesidades emocionales que los alumnos 
estaban viviendo. 

Finalmente, pudimos reflexionar sobre nuestras 
estrategias de enseñanza, adaptadas a la 
virtualidad, en un contexto de aislamiento físico, 
pero que, claramente no debía ser sinónimo de 
aislamiento social. Los resultados obtenidos en 
este trabajo fueron una herramienta útil para 
mejorar, realizando cambios e incorporando 
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nuevos recursos al proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

El empleo de memes fue una herramienta útil 
para este grupo de alumnos, lo que nos lleva a 
pensar en nuevas formas de acrecentar nuestra 
comunicación con futuros grupos de estudiantes. 
No descartamos la incorporación de actividades 
en redes sociales o en plataformas donde los 
jóvenes se sientan a gusto y contenidos, para 
que, de esta manera, su compromiso y dedicación 
al estudio sean genuinos y valiosos. 
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Resumen 

La enseñanza en carreras de ingeniería enfrenta nuevos desafíos, la pandemia Covid-19 
ha impuesto que la misma se traslade a entornos virtuales de aprendizaje. Estos 
escenarios imponen limitaciones, lo que nos obliga a repensar nuestras formas de 
enseñar.  
El presente trabajo relata una experiencia de articulación entre las asignaturas de Física I 
y Cálculo II desarrollada con estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de San 
Juan. Nuestra propuesta abordó el tema “Momento de inercia” y supuso el desarrollo de 
un objeto de aprendizaje mediante la herramienta eXeLearning y su posterior instalación 
en el aula virtual. 
A través del objeto de aprendizaje, los estudiantes abordaron en primer lugar 
el fenómeno físico, mediante videos interactivos de experiencias de laboratorio, para 
luego analizar el modelo matemático a través de la aplicación de integrales múltiples. Se 
buscaba no sólo profundizar el estudio del Momento de inercia, vinculando los contenidos 
abordados en las asignaturas Física I y Cálculo II, sino también evaluar si el modelo 
matemático era pertinente para describir el experimento real, fomentando así un 
pensamiento crítico en el uso de fórmulas. Un futuro ingeniero debe desarrollar 
competencias tecnológicas que le permitan identificar y resolver problemas de ingeniería, 
una de ellas es evaluar si un modelo teórico se ajusta o no a la realidad en estudio. 
La evaluación de la propuesta didáctica arrojó resultados positivos, especialmente en lo 
que hace a la percepción de los estudiantes en relación al aprendizaje transversal que 
supuso esta experiencia. 

Abstract 
The teaching in engineering careers faces new challenges, the Covid-19 pandemic has 
forced it to be transferred to virtual learning environments. These scenarios have 
limitations, which force us to rethink our ways of teaching. 
The present work is about an experience of articulation between the subjects of Physics I 
and Calculus II developed with engineering students from the National University of San 
Juan. Our proposal included the topic "Moment of inertia" and involved the development 
of a learning object using the eXeLearning tool and its subsequent application in the 
virtual classroom. 
Through the learning object, the students first approached the physical phenomenon, 
through interactive videos of laboratory experiences, to later analyze the mathematical 
model through the application of multiple integrals. The aim was not only to study the 
Moment of inertia deeply, linking the contents dealt with in the subjects Physics I and 
Calculus II, but also to evaluate whether the mathematical model was suitable to describe 

Momento de inercia: Propuesta de articulación entre física y 
matemática utilizando objetos virtuales de aprendizaje
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the real experiment, thus fostering critical thinking in the use of formulas. A future 
engineer must develop technological skills that allow him to identify and solve engineering 
problems, one of them is to evaluate whether or not a theoretical model fits the reality 
under study. 
The evaluation of the didactic proposal showed positive results, especially regarding the 
perception of the students in relation to the interdisciplinary learning that this experience 
entailed. 

Palabras clave: Articulación, Física-Matemática, Objeto virtual de aprendizaje, Momento 
de inercia 

INTRODUCCIÓN 
Diversas razones llevaron a la necesidad de 

implementar nuevas herramientas de 
enseñanza. La falta de presencialidad y la 
dificultad para acceder a recursos tecnológicos 
de calidad, tanto de estudiantes como docentes 
presenta a diario nuevos desafíos a la educación 
en el ciclo básico de las carreras de ingeniería. 

El presente trabajo se enmarca dentro del 
Proyecto de Investigación y Creación de la 
UNSJ: "Propuesta y desarrollo de técnicas 
pedagógicas de articulación de Matemática y 
Física en el ciclo básico". Varios trabajos han 
surgido como fruto del trabajo interdisciplinar de 
los docentes que participan del mismo. En [1] se 
publicó el desarrollo de un curso taller 
implementado en software científico libre Octave 
y cuyo código es compatible con Matlab, para la 
aplicación de los contenidos vistos en el curso 
Cálculo II y su articulación con otras asignaturas 
como Matemática Aplicada, Métodos Numéricos. 
En otro trabajo se presentó una propuesta de 
articulación teórico-práctica que vincula 
conceptos de cálculo multivariable y sus 
aplicaciones en circuitos eléctricos [2]. Así 
también, se vincularon los teoremas 
fundamentales del cálculo integral con conceptos 
de Física II y se formularon propuestas de 
articulación entre ambas asignaturas [3]. 

Existen numerosas experiencias similares que 
dan cuenta de la necesidad de un trabajo 
interdisciplinar entre las asignaturas de física y 
matemática, entre las que podemos destacar [4]-
[7]. En líneas generales, las investigaciones 
mencionadas señalan que los estudiantes de los 
primeros años de Ingeniería no poseen las 
competencias necesarias para articular por sí 

solos los conocimientos del área matemática con 
los conceptos físicos, lo que imposibilita 
comprender en profundidad la modelización 
matemática de los fenómenos que hace la física. 
Se recomienda la inclusión de actividades 
experimentales o su representación a través de 
simulaciones, pues esto facilita que los 
estudiantes “vean” la aplicación de la matemática 
en la solución de situaciones concretas. Así 
mismo, se aconseja vincular las diferentes 
notaciones, lenguajes y definiciones propias de 
cada disciplina. Por último, se destaca que la 
integración de TIC al proceso de enseñanza-
aprendizaje promueve la motivación de los 
estudiantes. 

A partir del análisis multidisciplinar, surge el 
concepto de Momento de Inercia como uno de 
los temas que más les cuesta comprender dentro 
de los problemas de aplicación en la unidad de 
integrales de funciones de varias variables en 
Cálculo II, asimismo en el curso de Física 
también se les presenta la dificultad de entender 
acabadamente este tema debido a la falta de 
prácticas de laboratorio y a la ausencia de 
fundamentación matemática en las fórmulas 
utilizadas.  

Teniendo presentes las recomendaciones 
antes mencionadas y considerando el nuevo 
escenario educativo (por la pandemia COVID-19, 
la enseñanza superior se trasladó a entornos 
virtuales de aprendizaje) se diseñó e implementó 
un Objeto de Aprendizaje (OA) sobre el tema 
Momento de Inercia. El mismo contenía, entre 
otros recursos, videos interactivos de 
experiencias realizadas en el laboratorio de 
física, así mediante la integración de TIC, se 
posibilitó que los estudiantes observaran el 
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fenómeno real para luego abordar su solución 
mediante la aplicación de integrales múltiples.  

La elección del OA como mediador 
pedagógico se basó en numerosas 
investigaciones didácticas que dan cuenta de los 
beneficios que conlleva el uso de OA como 
recursos didácticos para la enseñanza de la 
matemática [8]-[10] y de la física [11]-[13]. 

METODOLOGÍA 
Objetos de aprendizaje: concepto y 
características 

Según el Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano: “Un Objeto de Aprendizaje es un 
conjunto de recursos digitales, autocontenible y 
reutilizable, con un propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes 
internos: contenidos, actividades de aprendizaje 
y elementos de contextualización.” [14]. 

El hecho de ser autocontenible implica que 
provee al usuario los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos pedagógicos establecidos. 
De manera que constituyen unidades 
independientes y autónomas de contenido, lo 
que posibilita su articulación con otros elementos 
y en distintos contextos educacionales, 
potenciando su capacidad de reutilización. 

Un OA tiene componentes internos de carácter 
didáctico, a saber: elementos de 
contextualización (presentación, objetivos de 
aprendizaje, referencias, créditos), contenidos 
(conceptuales, procedimentales y/o actitudinales) 
y actividades (por ejemplo, actividades de 
aprendizaje y/o actividades evaluativas); y 
componentes externos que están determinados 
por un conjunto de metadatos que permiten la 
identificación, almacenamiento y reutilización del 
mismo. 

Los metadatos son un listado de atributos o 
elementos necesarios para describir un recurso y 
responden a estándares de e-learning. El 
cumplimiento de criterios internacionales de 
estandarización permite el intercambio, 
migración y reutilización de los OAs entre 
distintos repositorios y/o plataformas. 

EXeLearning es una herramienta gratuita, de 
código abierto, intuitiva y amigable que facilita la 
creación de OAs. Se caracteriza por ser 
compatible con múltiples plataformas, entre ellas 

Moodle (entorno donde se alojan las aulas 
virtuales de la UNSJ-Universidad Nacional de 
San Juan). Entre otros elementos permite 
incorporar: un árbol de navegación, imágenes, 
textos, videos, video interactivo, enlaces a sitios 
externos, preguntas de tipo estructurado 
(verdadero/falso, múltiple opción, espacios en 
blanco) con la correspondiente retroalimentación 
[15]. Además posibilita la estandarización 
SCORM (Sharable Content Object Reference 
Model), el cual es un estándar que establece un 
modelo de referencia para la creación de objetos 
de contenido formativo estructurado. Según 
Callejas [16] “SCORM es el modelo más utilizado 
en la creación de objetos de aprendizaje, debido 
a su facilidad de intercambio entre plataformas o 
ambientes de enseñanza”, lo que garantiza la 
accesibilidad, adaptabilidad e interoperabilidad 
del OA.  

En esta propuesta, se desarrolló un OA 
mediante  EXeLearning  elaborado y exportado 
en el marco del estándar SCORM. Por otra 
parte, los metadatos fueron creados dentro del 
estándar LOM (Learning Objects Metadata) que 
reúne la información necesaria para identificar el 
recurso. 

RESULTADOS 
 El OA fue implementado en el aula virtual de la 

asignatura Cálculo II para las carreras de 
Bioingeniería, Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Eléctrica, diseñada dentro del Campus Virtual de 
la UNSJ, bajo el Sistema Institucional de 
Educación a Distancia.  
 Teniendo en cuenta las dificultades de muchos 
estudiantes en los que respecta a la 
disponibilidad de recursos de internet, en esta 
primera prueba piloto, la actividad se presentó de 
manera optativa. Consecuentemente, 18 
estudiantes se anotaron para participar de la 
misma.  

La estructura diseñada se presenta en la 
Figura 1. 

Presentación 
 En esta pantalla inicial se explica al 
participante en qué consiste esta herramienta y 
cómo navegar a través de ella. 
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 Figura 1: Diagrama de navegación del OA 

Objetivos 
 Se detalla qué metas se espera que logre 
mediante este recurso. A saber: 1) Profundizar el 
estudio del Momento de Inercia vinculando los 
contenidos de las asignaturas Física I y Cálculo 
II para fomentar un pensamiento crítico en el uso 
de fórmulas. 2) Demostrar las fórmulas utilizadas 
para el cálculo del Momento de Inercia de un 
disco mediante el uso de integrales triples con 
cambio de coordenadas, utilizando los 
aprendizajes adquiridos en ambas asignaturas.  

Momento de Inercia: Concepto 
  En esta etapa se brinda información sobre el 
tema bajo estudio partiendo, gráficos mediante, 
del caso discreto al caso continuo. A 
continuación se presenta una breve descripción 
a los fines de entendimiento del lector de este 
trabajo. 
 Cuando un objeto sólido está en rotación se 
observa que la distribución de masa alrededor 
del eje de giro determina su resistencia al 
cambio del movimiento rotacional. Esta oposición 
del objeto a cambiar su estado de movimiento 
rotacional en torno a un eje dado se conoce 
como Inercia Rotacional o Momento de Inercia. 
El cálculo de esta magnitud se determina según 
la ecuación (1). Donde 𝑑𝑚 es un elemento 

infinitesimal de masa y 𝑟 la distancia al eje de 
giro de dicho elemento.  

𝐼 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚 (1)  

Experiencia de Laboratorio 
A continuación se presenta al estudiante un 

video interactivo donde se explica 
detalladamente una experiencia desarrollada en 
el laboratorio de física donde se trabaja con un 
disco de espesor despreciable en posición 
vertical como se muestra en la Figura 2. Los 
objetivos de esta práctica son: Mostrar a través 
de los materiales e instrumentos del laboratorio 
una manera más palpable y cercana a sus 
conocimientos el concepto de momento de 
inercia axial de un cuerpo rígido 𝐼; enseñarles a 
determinar experimental y indirectamente a 
través de la medición de la velocidad angular 𝛼 
el momento de inercia respecto al eje z, 𝐼𝑧.  

Figura 2: Dispositivo utilizado para determinar 
experimentalmente el Momento de Inercia Axial de 
un disco. 

El dispositivo montado consta de un disco 
sujetado verticalmente al eje de giro que 
contiene la polea perforada, que nos permitirá 
determinar la velocidad y aceleración angular de 
la misma, mediante un sensor infrarrojo. 

Alrededor de una de las poleas se enrolla un 
extremo de un hilo fino de masa despreciable y 
muy poca elasticidad, el cual se hace pasar por 
otra polea de masa despreciable y en el otro 
extremo se sujetan el porta-pesas y las pesas de 
diferentes medidas. 

Todo el dispositivo descansa sobre el soporte 
sólido que posee tres tornillos para nivelarlo.  

Presentación 

Objetivos 

•Experiencia de Laboratorio 1

Momento de Inercia: concepto 

•Modelado matemático  vs  Experimentación

Fundamentación Matemática 

•Experiencia de Laboratorio 2

•Ejercicio

Actividad 

Referencias 

Créditos 

Disco 

Soporte 

Pesas  y 

Porta- pesas 

α 

Polea 

Perforada 
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En la primera experiencia se toma nota de la 
aceleración angular registrada por el sensor 
infrarrojo, cuando se deja caer el porta-pesas 
usando de manera consecutiva 5 pesas de 20g, 
40g, 60g, 80g y 100g. 

Posteriormente, se realiza los diagramas de 
cuerpo libre y se plantean las ecuaciones que 
describen los movimientos de los cuerpos que 
constituyen el sistema en estudio.  

Luego se determinan el radio, espesor y masa 
del disco (con la balanza), y también el radio de 
la polea sobre la que se enrosca el hilo. 

Con los datos obtenidos y las ecuaciones 
planteadas se calculan la tensión del hilo (𝑇𝑖) y la 
torca que ella provoca al disco (τi), para cada 
una de las pesas colocadas en el portapesas 
[16].  

Posteriormente, se grafican las torcas (τi) en 
función de la aceleración angular (i) y se ajusta 
una recta a los puntos dibujados.  

A partir de este gráfico, se estima 
(empíricamente) el 𝐼𝑧, a través de la estimación 
de la pendiente de la recta de ajuste a los datos 
graficados. 

Figura 3: Captura de pantalla del video cuando se 
explica el cálculo empírico del 𝑰𝒛. 

Fundamentación Matemática 
En este nivel del OA se presenta el desarrollo 

teórico matemático del cálculo del 𝐼𝑧 para el 
disco observado en la práctica, partiendo del 
modelo para un cilindro y llegando a la fórmula 
que se muestra en los libros de física para un 
disco en posición vertical con espesor 
despreciable.  

En la ec (1) se vio que el momento de inercia 
para una distribución continua de materia, se 
calculaba mediante la fórmula  I = ∫ r2. dm .

Recordando que la densidad es δ =
m

V

podemos expresar el diferencial de masa en 
función del volumen: dm = δ dV, luego la 
expresión anterior extendida a integrales de 
volumen resulta: 

I = ∭ r2
V

 δ dV (2) 

Desde el punto de vista de la matemática al 
observar el disco en posición vertical, lo 
podemos pensar como un cilindro de espesor h y 
radio R con una densidad volumétrica constante 
δ(x, y, z), centrado en el origen (Fig. 4). Luego, 
planteamos el cálculo del momento de inercia 
respecto al eje 𝑧 mediante el uso de integrales 
múltiples:  

Iz = ∭ r2
V

(x, y, z)  δ(x, y, z) dV (3) 

Para el disco visto en el video se puede asumir 
que su densidad es constante y teniendo en 
cuenta que la distancia al eje de rotación z, está 
dada por r = √x2 + y2, por lo cual la fórmula 
vista en Cálculo II se simplifica a: 

Iz = δ ∭ (x2 + y2) dV
V

(4) 

Figura 4: Gráfica del cilindro utilizado para 
desarrollar el modelo matemático. 

Para resolver esta integral deberemos aplicar 
un cambio de coordenadas cartesianas a 
cilíndricas, considerando que la proyección 
circular del cuerpo se da en el plano z, y: 

Iz = δ ∫ ∫ ∫ ρ (x2 + ρ2 sen2 θ)dx dρ dθ
h

2

−
h

2

R

0

2π

0
 (5) 

Seguidamente, se explica al estudiante cómo 
se resuelve dicha integral paso a paso. Llegando 
al siguiente resultado. 

z 

y 
x 

𝒉 

𝑹 
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Iz =
δhπR2

4
(

h2

3
+ R2) (6) 

Ahora expresando la densidad en función de la 
masa m y considerando que el volumen del 
cilindro es  𝑉 = 𝜋𝑅2ℎ, resulta  𝛿 =

𝑚

𝜋𝑅2ℎ
. Con lo 

cual podemos expresar el momento de inercia 
del cilindro como: 

Iz =
m

4
(

h2

3
+ R2) (7) 

La expresión anterior es la fórmula utilizada en 
la práctica en Física I para calcular el momento 
de inercia de un cilindro cuando rota respecto a 
un eje diametral que pasa por el centro de masa 
[16]. 

Si consideramos que en un disco como el de la 
experiencia 1, el espesor es mucho menor al 
radio, esto es ℎ ≪ 𝑅, podemos despreciar el 
término que involucra el espesor del cilindro h, 
resultando la expresión simplificada: 

Iz =
m

4
R2 (8) 

Con esta fórmula obtenida matemáticamente 
comprobaremos los resultados de la experiencia 
de laboratorio. 

Modelado Matemático vs Experimentación 
En esta etapa se calcula con las fórmulas 

halladas en (8) y (9) el valor teórico del 𝑰𝒛 y se lo 
compara con los valores empíricos obtenidos a 
través de la Experiencia 1, los cuales se 
muestran en la Tabla I.  

A partir de los datos calculados se estima el 
error cometido al usar los modelos matemáticos. 

 Tabla I: Comparación de los valores del Momento de 
Inercia Axial Experimental y Teórico según modelo 

Experimental 𝑰𝒛 𝑒𝑥𝑝 0,0050 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Modelo 
Cilindro 𝑰𝒛 =

𝒎

𝟒
(

𝒉𝟐

𝟑
+ 𝑹𝟐) 0,0047 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Modelo Disco 𝑰𝒛 =
𝒎

𝟒
𝑹𝟐 0,0046 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Se enseña también a los estudiantes a 
analizar la validez de los modelos teniendo en 

cuenta que el dispositivo fue desarrollado con 
materiales del laboratorio que son elementos con 
fines educativos y no son de alta precisión, lo 
cual puede aumentar el error de estimación.  

Actividad 
 Como tarea se propone: Observar otro video 
como Experiencia 2 donde se presentan 2 discos 
de iguales características uno en posición 
vertical como el de la Experiencia 1 y otro en 
posición horizontal como se muestra en la Figura 
5. Seguidamente debe responder las preguntas
comparativas en relación a la aceleración
angular y al momento de inercia.

Finalmente se plantea un ejercicio para hallar 
el modelo matemático del cálculo del Iz en esta 
nueva posición y debe responder a los 
interrogantes propuestos. 

En todos los casos el participante podrá 
evaluar su aprendizaje comprobando si su 
respuesta fue correcta o incorrecta. 

Figura 5: Captura de pantalla del video interactivo 
Experiencia 2. 

Después de completar el recorrido por el OA, 
el estudiante es invitado a responder una 
encuesta para poner en valor la utilidad del 
mismo.  

Se obtuvo un recurso pedagógico que cumplió 
con las expectativas. 

El resultado de las preguntas fue muy 
satisfactorio y las respuestas personales a la 
encuesta dieron cuenta de los beneficios de la 
articulación de los contenidos. 
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CONCLUSIONES 
El Objeto de Aprendizaje se diseñó 

íntegramente con herramientas de código abierto 
lo cual permite su reproducción gratuita y pudo 
implementarse con éxito en el aula virtual de 
Cálculo II, dentro del campus virtual de la UNSJ. 

Se logró el trabajo interdisciplinar entre 
docentes de distintos departamentos, con un 
producto muy valioso a nivel pedagógico y fue 
además una experiencia muy positiva entre los 
docentes involucrados, quienes además de 
adecuar las nomenclaturas y metodologías 
lograron adaptar sus estrategias y ampliaron sus 
conocimientos. 

A partir de esta experiencia piloto se puede 
confirmar que el uso del OA fue altamente 
satisfactorio, y los resultados fueron muy 
prometedores, habiendo los alumnos 
manifestado no sólo la gran utilidad del mismo 
sino también el deseo que se desarrollen más 
recursos de este tipo con otros conceptos 
factibles de articulación.  

A futuro se pretende implementar la actividad 
como obligatoria e incorporar un test evaluativo, 
como así también lograr el desarrollo e 
implementación de OA sobre otros temas. 
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Resumen 
Docentes de las Facultades Regionales de Bahía Blanca, Neuquén y San Nicolás de la 
Universidad Tecnológica Nacional han comenzado el Proyecto de Investigación y Desarrollo 
Asociado “Evaluación de la formación y desarrollo de competencias en carreras de Ingeniería” 
(2021-2023). Se analiza la incidencia de experiencias basadas en el aprendizaje por 
competencias durante el cursado de las asignaturas participantes desde instancias de evaluación 
inicial, a mitad y final del proceso. Se busca establecer tendencias y se emplea la investigación-
acción. Participan asignaturas de los primeros años, tecnología básica, aplicada y proyecto final. 
Se presentan los avances de dos experiencias de la Facultad Regional Bahía Blanca. La materia 
Instalaciones Industriales de Ingeniería Mecánica analiza un trabajo integrador sobre sistemas 
auxiliares de una planta industrial que desarrolla las competencias específicas de cálculo y 
diseño de los sistemas. La asignatura Tecnología de la Construcción de Ingeniería Civil se centra 
en la evolución de un proyecto constructivo desde un punto de vista tecnológico, propiciando 
competencias de trabajo en equipo, eficacia en la comunicación y aprendizaje autónomo. Los 
primeros resultados evidencian los aportes a la formación profesional del aprendizaje basado en 
desempeños que articulan los saberes conocer, hacer y ser y permiten más protagonismo del 
estudiante en su formación y de la evaluación continua en el trabajo de alumnos y docentes. La 
virtualización exigió diversas adaptaciones pedagógicas y permitió apreciar la relevancia de las 
actividades centradas en el estudiante para favorecer la autonomía de los cursantes y el 
desarrollo de capacidades fundamentales para el desempeño profesional futuro.    

Abstract 
Teachers from the Regional Faculties of Bahía Blanca, Neuquén, and San Nicolás of the National 
Technological University have begun the Research and Development Associated Project 
"Evaluation of the training and development of competencies in Engineering careers" (2021-
2023). The incidence of experiences based on learning by competencies during the participating 
subjects is analyzed from initial, mid, and final evaluation instances. It seeks to establish trends 
and action research is used. Subjects from the initial years, basic and applied technology, and 
final project participate. The results of two experiences of the Bahía Blanca Regional Faculty are 
presented. The subject “Industrial Installations” of Mechanical Engineering analyzes an 
integrative work on auxiliary systems of an industrial plant that develops the specific skills of 
calculation and design of the systems. The Civil Engineering “Construction Technology” course 
focuses on the evolution of a construction project from a technological point of view, fostering 
teamwork skills, effective communication, and autonomous learning. The first results show the 
contributions to the professional training of performance-based learning that articulate the 
knowledge of knowing, doing, and being and allows more protagonism of the student in their 
training and continuous evaluation in the work of students and teachers. Virtualization required 
various pedagogical adaptations and made it possible to appreciate the relevance of student-
centered activities to favor the autonomy of students and the development of fundamental skills 
for future professional performance. 

Palabras clave: Educación en Ingeniería, Formación en competencias, Instalaciones 
Industriales; Tecnología de la Construcción; Investigación acción. 

Formación en competencias en asignaturas Instalaciones 
industriales y Tecnología de la construcción
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Área temática: Enseñanza de la Ingeniería 

Modalidad: virtual 

INTRODUCCIÓN 
A continuación, se desarrollan las experiencias 

de formación por competencias en dos cátedras, 
una de Ingeniería Mecánica (Instalaciones 
Industriales) y la otra de Ingeniería Civil 
(Tecnología de la Construcción), en el marco del 
PID TEAIBBB008191 “Evaluación de la formación 
y el desarrollo de competencias en ingenierías”. 
Este proyecto, tiene como referencia los 
resultados de dos Proyectos de Investigación y 
Desarrollo anteriores denominados PID PLATEC 
I y II realizados en UTN FRBB entre 2013 y 2019  

Se describe, en principio, las características 
principales del proyecto y sus objetivos, la 
evaluación de la formación y el desarrollo de 
competencias durante el proceso educativo en 
espacios curriculares de cursado y fin de estudios 
de carreras de ingeniería. Posteriormente, se 
hace una breve explicación sobre la formación 
basada en competencias y las características 
principales de las mismas. A continuación, se 
relatan las experiencias de las cátedras como así 
también los comentarios de los resultados 
obtenidos. Se concluye que el tipo de prácticas 
propuestas, resultan eficaces para el desarrollo 
de las competencias en los estudiantes. 

DESARROLLO 

Proyecto de investigación educativo 
asociado 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado 
(PIDA), organizado por equipos docentes de las 
Facultades Regionales de Bahía Blanca, 
Neuquén y San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional, que pretende evaluar la 
formación y el desarrollo de competencias 
durante el proceso educativo en espacios 
curriculares de cursado y fin de estudios de 
Carreras de Ingeniería participantes en el período 
2021-2023.  

El PIDA está compuesto por docentes 
investigadores de asignaturas de inicio, mitad y 
final de las carreras de Ingeniería, incluyendo 
espacios de Práctica Profesional Supervisada, 
Proyectos finales y Proyectos tecnológicos en la 

Plataforma Tecnológica de UTN FRBB en el 
Parque Industrial Bahía Blanca.  
Se trata de una investigación socioeducativa cuyo 
enfoque principal es la investigación evaluativa y 
de cambio. De la Orden, citado en Arnal y otros, 
[1] afirma que “el diseño de investigación
evaluativa no presenta variaciones sustanciales
con respecto al proceso general de investigación”
y comprende los siguientes componentes:
necesidad de evaluación del programa; propósito
-valoración, comparación, optimización-;
variables y ámbitos; programa -diseño,
implementación, criterios valorativos y juicios de
valor-; recogida de datos: técnicas e
instrumentos; análisis de datos - cuantitativo y
cualitativo-; proceso de valoración en base a
juicios de valor; aplicaciones -decisiones y vías de
acción-. [1]

Asimismo, el PIDA también está animado por el
trabajo cooperativo y la investigación-acción
educativa, que, como señala Latorre, [4]
comprende “una indagación práctica realizada por 
el profesorado, de forma colaborativa, con la 
finalidad de mejorar la práctica educativa a través 
de ciclos de acción y reflexión”. 

La evaluación formativa implica diseñar un 
modelo o programa y evaluar y valorar el mismo 
en función del proceso y los resultados. En 
función de ello, el trabajo de campo comprende 
tres etapas: 
Etapa 1: Evaluación inicial-diagnóstica de 
competencias 
Etapa 2. Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias/capacidades 
Etapa 3. Evaluación final de competencias/ 
capacidades en cursado. 

La primera etapa implica para cada espacio 
formativo el diseño del proceso formativo, 
estableciendo el punto de llegada como 
“Resultados de Aprendizaje” con una matriz de 
tributación de competencias y también 
elaborando una evaluación diagnóstica “de 
competencias” que implica un saber hacer puesto 
en práctica. Todo ello es orientado por el 
Formulario 1 que guía la organización de estas 
actividades. 

La segunda etapa comprende la 
implementación y evaluación del “programa 
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formativo” elaborado. Ello comprende la 
organización de la secuencia didáctica de 
saberes del saber, hacer y ser, con metodologías 
pedagógicas activas, autorregulación del 
aprendizaje con tiempos presenciales y no 
presenciales de aprendizaje y herramientas de 
evaluación “de resultados” como rúbricas y lista 
de cotejo. En este caso, se emplea el Formulario 
2, que permite detallar la organización de las 
actividades y las acciones de evaluación con el 
diseño de los instrumentos. 

La tercera etapa, siguiendo a Roegiers, [2] 
comprende acciones de integración mayores que 
las anteriores, por ello, a través del Formulario 3 
se diseña la estrategia final de articulación de 
saberes con las herramientas de evaluación, a fin 
de promover el logro de los Resultados de 
Aprendizaje esperados. 

Estas etapas también se emplean en los 
proyectos, adaptando las características a los 
mismos. 

Cada Formulario permite obtener datos 
cuantitativos y cualitativos, los mismos se 
triangulan según las técnicas y las fuentes 
empleadas, para analizar mejor los resultados 
alcanzados y estimar acciones de mejoras hacia 
el ciclo siguiente. [1] 

Durante 2021 se estableció estudiar sólo un RA 
de cada espacio formativo y en los años venideros 
se incorporarán más resultados.  

El equipo de coordinación organiza el trabajo 
conjunto y en cada Regional. Participan 20 
docentes investigadores y 6 becarias y becarios, 
la mayoría a punto de recibirse. El trabajo es 
sincrónico y asincrónico, en el marco de la 
virtualización, con encuentros locales e 
interfacultad por Zoom y a través de un Campus 
con cuatro aulas virtuales, según el inicio, mitad o 
final de carrera y un aula general. Siguiendo a 
Maldonado Pérez, [3] allí se desarrolla gran parte 
del trabajo colaborativo de diseño, ajuste e 
intercambio sobre los avances.  

La formación basada en competencias 
La formación basada en competencias supone 
situaciones de aprendizaje que presenten 
actividades particulares que combinen 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores a 
fin de adquirir una capacidad de orden superior 
resolviendo situaciones problemáticas en 
contextos particulares.  

Le Bortef [4] en su obra “Ingeniería de las 
competencias” (2001) plantea que la competencia 
es un saber actuar responsable y validado, 

combinando diferentes recursos endógenos 
(capacidades, aptitudes, formación, experiencia) 
y exógenos (redes de comunicación, de 
documentación de expertos, de herramientas, 
etc.). La competencia permite, en una situación 
profesional dada, obtener los resultados 
esperados (desempeño). [4]  

Por su parte, el ingeniero y especialista en 
educación Xavier Roegiers [2] propone en la 
actualidad la “Pedagogía de la Integración” donde 
el enfoque de competencias ocupa un lugar 
central y es entendido como la “movilización 
conjunta de diferentes conocimientos escolares 
realizada por el alumno en una situación 
significativa”. Asimismo, la integración es 
concebida “no solamente como la articulación de 
los diferentes saberes entre sí, sino, sobre todo, 
la articulación de estos saberes en las situaciones 
en que deben ser movilizados, ya sea en el campo 
de la concepción de un currículo de enseñanza, 
en el de las prácticas de clase mismo o también 
en las modalidades de evaluación.” [2]  

La evolución de la formación diferenció tipos de 
competencias: generales, transversales, 
cognitivas, metacognitivas, prácticas, socio 
comunicacionales, profesionales, tecnológicas, 
éticas, actitudinales, laborales, entre otras. Para 
el Instituto Superior Tecnológico de Monterrey se 
clasifican en competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales. Las genéricas son 
“competencias clave que permiten comprender el 
mundo, promover el autoaprendizaje, desarrollar 
relaciones armónicas y participar eficazmente en 
la vida social y profesional” [5]  

Las competencias disciplinares “expresan los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
considerados como mínimos necesarios de cada 
campo disciplinar. Estas abarcan tanto las 
capacidades que todos los estudiantes deben 
adquirir, independientemente del plan de estudio 
y su trayectoria académica, así como, aquellas 
que son propias de una determinada ocupación o 
profesión” [5].  

Y las competencias laborales y profesionales 
son “las competencias relacionadas al campo de 
la industria, se trata del uso particular del enfoque 
de competencias aplicado a la vida laboral y de 
aquellas capacidades que desarrolla un individuo 
con o sin estudios formales de educación 
superior.” [5]  

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 
en el contexto de las acciones que se mencionan 
estableció en 2006 las Competencias genéricas 
de egreso del Ingeniero en nuestro país. Luego 
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fueron adoptadas por ASIBEI para todo 
Iberoamérica en la Asamblea de Valparaíso en 
2013. En el documento señala que “competencia 
es la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto de esquemas (estructuras mentales) y 
valores, permitiendo movilizar (poner a 
disposición) distintos saberes, en un determinado 
contexto con el fin de resolver situaciones 
profesionales”. [6]  

Y las competencias genéricas se dividen en 
competencias tecnológicas y sociales, políticas y 
actitudinales. Las mismas son: 1. Identificar, 
formular y resolver problemas de ingeniería. 2. 
Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de 
ingeniería. 3. Gestionar, planificar, ejecutar y 
controlar proyectos de ingeniería. 4. Utilizar de 
manera efectiva las técnicas y herramientas de 
aplicación en la ingeniería. 5. Contribuir a la 
generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas. 6. Desempeñarse de 
manera efectiva en equipos de trabajo. 7. 
Comunicarse con efectividad. 8. Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y 
global. 9. Aprender en forma continua y 
autónoma. 10. Actuar con espíritu emprendedor. 
[6]  

Estas competencias genéricas están 
desagregadas en un conjunto de capacidades 
que las componen y constituyen, gracias a las 
cuales es posible desarrollar la competencia. En 
el año 2018, luego de un importante trabajo de 
todas las terminales de las carreras de Ingeniería 
de la República Argentina, CONFEDI desarrolló 
las Competencias específicas de las 25 
(veinticinco) modalidades de carreras en nuestro 
país junto a los Descriptores de Conocimiento, y 
junto a las Competencias Genéricas incluyeron la 
Propuesta de Estándares de Segunda 
Generación para la acreditación de las carreras 
de Ingeniería en el denominado “Libro Rojo de 
CONFEDI”. [7]  

Siguiendo a Kowalski et al. [8], el Diseño 
Instruccional de FPC se apoya sobre tres 
elementos fundamentales: “la Formulación de 
Competencias, la Mediación Pedagógica y el 
Sistema de Evaluación de Competencias,” y 
agrega que “en principio este modelo tiene 
semejanza con otros modelos, como por ejemplo 
el propuesto por el Instituto Superior Tecnológico 
de Monterrey de México. Para esta institución la 
EBC es un modelo Centrado en el estudiante, 

Orientado al dominio de competencias y basados 
en resultados de aprendizaje” [8] 

Experiencias de formación de competencias 

Experiencia en Instalaciones Industriales 
La cátedra de Instalaciones Industriales, de 

quinto año de la carrera Ingeniería Mecánica, 
desarrolla su programa sobre aquellas 
instalaciones auxiliares con las que cuenta un 
establecimiento industrial, tales como: aire 
comprimido, sistemas de ventilación, 
instalaciones de vapor, climatización, etc.  

A partir del análisis de la vinculación de 
Instalaciones Industriales con los alcances del 
título de la carrera Mecánica (actividades 
reservadas y descriptores de conocimiento) y de 
la tributación de las Competencias Genéricas y 
Específicas para la materia, los docentes se 
proponen conocer el nivel de formación inicial de 
los estudiantes en dichas competencias al 
comienzo de la cursada 2021. La cátedra busca, 
en base a una evaluación diagnóstica previa, 
identificar los conocimientos necesarios con que 
deben contar los estudiantes, para así determinar 
el nivel de desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas necesarias. 
Posteriormente, en función de los resultados de la 
evaluación, se organiza la planificación anual. 

Las instancias anteriores, sirven para fijar como 
meta que los estudiantes conozcan y apliquen las 
metodologías para el diseño y cálculo de las 
instalaciones auxiliares de un establecimiento 
industrial, Posteriormente, y como resultados de 
aprendizaje (RA), se propone lo indicado en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1: Resultados de aprendizajes propuestos. 

Meta Resultado de Aprendizaje 

Conocer y aplicar 
metodologías para el 
diseño y cálculo de las 
instalaciones auxiliares 
de un establecimiento 
industrial 

RA1: 
Releva adecuadamente los 

datos necesarios para realizar 
el diseño de las instalaciones 
industriales  en el 
establecimiento asignado 

RA2: 
Intercambia eficazmente ideas 
tecnológicas y estrategias 
ingenieriles, para abordar un 
problema de ingeniera en su 
actividad, con otros 
estudiantes y docentes 

RA3: 
Desarrolla actitudes de 

comunicación para 
consensuar expectativas de 
rendimiento para productos de 
trabajo conjunto y de trabajo 
individual desarrollando 
debates en las actividades 
propuestas 

RA4: 
Emplea diferentes normas 

técnicas, bibliografía, como así 
también la legislación 
nacional, provincial y 
local, para desarrollar una 
solución tecnológica eficiente 
en el contexto de un trabajo 
que satisfaga una necesidad 
específica. Presentación 
adecuada del informe según 
guía sugerida. 

. Por otra parte, se diseña una herramienta que 
permita determinar el nivel de desarrollo de las 
competencias genéricas y específicas que se 
aspira alcanzar, en el presente año, efectuando el 
análisis de tributación de competencias del 
espacio formativo, en base a la construcción de 
una tabla que toma en cuenta las orientaciones 
que se detallan en la “Propuesta de estándares de 
segunda generación para la acreditación de 
carreras de ingeniería en la República Argentina- 
Libro Rojo de CONFEDI” [7]. Para la tributación 
señalada se determina el valor en cada casillero 
en un rango de valoración entre 0 y 3 (0 es nada, 
1 es poco, 2 es bastante y 3 es mucho nivel).  
La Tabla 2 muestra la matriz de tributación que 
sintetiza el análisis realizado en cuanto al nivel de 

contribución de la asignatura a las competencias 
genéricas y específicas, lo cual permitirá una 
posterior revisión de lo realizado 

Tabla 2: Tributación de Competencias de egreso de 
Instalaciones Industriales para el Año 2021. 

Competencias 
Genéricas 

Instalaciones 
Industriales 

CG1 2 

CG2 2 

Tecnológicas CG3 0 

CG4 2 

CG5 1 

Sociales, políticas 
y actitudinales CG6 3 

CG7 2 

CG8 3 

CG9 2 

CG10 0 

Competencias 
Específicas 

AR 1 1.1 3 

1.2 1 

AR 2 2.1 1 

2.2 0 

2.3 0 

AR 3 3.1 0 

3.2 2 

AR 4 4.1 2 

4.2. - 

5 - 

Se propone, como mediación pedagógica, el 
diseño, cálculo y selección de componentes de 
los sistemas auxiliares de un establecimiento 
industrial, prestablecido por la cátedra o 
seleccionado por los estudiantes, para ello, los 
mismos, conforman grupos de trabajo de no más 
de cinco integrantes. La primera tarea propuesta, 
consiste el relevamiento del establecimiento 
elegido, para comparar las dimensiones de este 
de acuerdo con el plano del lugar. 

Junto con el relevamiento mencionado, se 
analizan las condiciones de seguridad e higiene 
del establecimiento, en concordancia con una 
guía preestablecida por la cátedra. 
Posteriormente, durante las clases, en los 
espacios designados para las actividades 
prácticas, se avanza en el diseño, cálculo y 
selección de componentes de los sistemas 

501



auxiliares en un marco de interacción con los 
docentes de la materia desarrollando aquí la 
capacidad para trabajar en grupo, la 
comunicación oral y escrita, la habilidad para 
aplicar los conocimientos vistos en la teoría en el 
desarrollo de la práctica y su adaptabilidad para 
las distintas situaciones, la toma de decisiones, 
etc.  

Cuando el borrador del trabajo integrador está 
completo, los grupos lo entregan a los docentes 
para su revisión, quienes realizan las 
correcciones correspondientes y efectúan las 
devoluciones, así los estudiantes efectúan las 
modificaciones sugeridas preparando el trabajo 
para su entrega definitiva. 
Respecto a la presentación del trabajo integrador 
en sí, este debe contar con una memoria 
descriptiva, una de cálculo y un anexo con los 
planos, catálogos y extractos de normas técnico- 
legales utilizados, junto con otra información que 
se considere necesaria 

Finalmente, y una vez que la cátedra lo 
considere apropiado, los grupos preparan la 
exposición para la defensa del trabajo ante el 
equipo docente, quienes son los responsables de 
la evaluación final en esta instancia, que es de 
carácter grupal e individual. 

Durante el transcurso del trabajo, se le presenta 
a los estudiantes una rúbrica de autoevaluación 
en base a los resultados de aprendizaje 
establecidos, para evaluar los desempeños, 
logros y compromisos con la actividad que 
realizan, que puede observarse en la Tabla 3.  

Tabla 3: Rúbrica de autoevaluación 

Criterio de 
valoración 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Desarrollo 
de 
actitudes 
de 
comunica-
ción. 

-He
establecido
y aplicado,
junto a mis
compañe-
ras/os, los
criterios de
organiza-
ción,
división de
tareas y
cronogra-
ma de
trabajo

-He aplicado
parcialmen-
te las
estrategias
de
desarrollo
del trabajo

-No he
establecido
relación con
mis
compañero
s de grupo.
-No he 
participado
de los 
debates. 

Intercam-
bio 
 de ideas y 
estrategias 
ingenieriles
. 

-Propongo
criterios
para la
aplicación
de
soluciones
ingenieriles.
-Aplico y 
comparo
diferentes
soluciones.

-Aplico
criterios
para
soluciones
ingenieriles.

-He
mantenido
una actitud
pasiva.
-No he 
propuesto 
soluciones. 

Empleo 
de diferen-
tes normas 
técnicas y 
bibliográ-
ficas, 
legislación 
nacional, 
provincial y 
local. 

-Aplico una
metodologí
a de
acuerdo con
criterios
técnicos
específicos,
seguros y
normaliza-
dos.
-Utilizo
todas las 
fuentes
bibliográfi-
cas
facilitadas
por la 
cátedra.

Aplico 
parcialment
e una 
metodología 
de diseño, 
cálculo y 
selección de 
equipamien-
to. 

-Carezco de
conocimien-
tos teóricos-
prácticos
para la
resolución
de los
problemas
propuestos.

Dado que la experiencia se encuentra en curso, 
se espera en corto plazo realizar la evaluación de 
logros de los estudiantes y así obtener las 
evidencias de desempeño en el trabajo práctico. 

Experiencia en Tecnología de la Construcción 
La cátedra “Tecnología de la Construcción” 

tiene un perfil eminentemente práctico, 
habiéndose realizado en ciclos lectivos de pre-
pandemia, numerosas experiencias de campo, 
con visitas a obras en construcción, 
relevamientos y comprobación en tiempo real de 
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situaciones estudiadas en forma teórica en clase. 
Desafortunadamente, la pandemia impidió tener 
continuidad con esta modalidad de probada 
eficacia en la motivación de los estudiantes. 
Durante 2020 y 2021, y a fin de suplir las 
actividades de campo, se realizaron actividades 
tendientes al desarrollo de las competencias 
citadas, con la deliberada intención de brindar al 
estudiante -a pesar de todo-, el mayor 
acercamiento posible a la realidad profesional. 
Una de ellas, consistió en dividir al alumnado en 
comisiones de no más de cuatro integrantes, 
pidiéndole a cada una de ellas investigar sobre las 
características de ciertas y determinadas obras 
emblemáticas de gran magnitud que se han 
construido en nuestro país durante la segunda 
mitad del siglo XX. 

El objetivo conceptual fue comprender la 
tipología de cada una de dichas obras y los 
alcances de sus usos, la identificación y/o 
descripción de la tecnología utilizada en su 
construcción, todo en relación con cada ítem del 
programa de la asignatura. 

Debieron realizar el trabajo por comisión, con 
un informe siguiendo un formato indicado por la 
cátedra, y conteniendo el desarrollo de consignas 
expresamente indicadas. Cada comisión debió 
exponer el trabajo en reunión de zoom en fechas 
preasignadas y detalladas en la lista de obras 
correspondiente, con una asignación de tiempo 
del orden de treinta minutos, utilizando 
presentaciones de power point, videos, imágenes, 
y todo aquello que la comisión considerara 
oportuno y enriquecedor. 
Los resultados fueron altamente satisfactorios, 
puesto que se demostró un verdadero interés en 
los estudiantes en buscar y encontrar la 
información solicitada, poniendo en práctica de 
modo aceptable, algunas habilidades vinculadas 
al desarrollo de las competencias deseadas, tales 
como sinergia y coherencia grupal (trabajo en 
equipo), defensa en público del trabajo y sus 
ideas asociadas (comunicación) e investigación y 
armado de informes acordes a lo esperado 
(aprendizaje autónomo), entre otras. 
Esta modalidad, paralelamente a otras similares 
implementadas, brindó asimismo a la cátedra, 
instancias adicionales de evaluación. 
En este sentido, durante la exposición oral, se 
evaluaron individualmente los siguientes 
aspectos: 

• el dominio del tema,

• la claridad de expresión,

• el correlato de lo que se dice con las
diapositivas, es decir si el contenido de la
presentación es excesivo en lugar de que
sean las ideas fundamentales,

• si la consigna asignada fue satisfecha,

• si existe el aporte de ideas propias sobre
las investigadas,

• si el tema genera en el alumno la debida
motivación,

• el grado de cumplimiento del tiempo
asignado para la exposición,

• la filosofía de trabajo en equipo.
Y en forma colectiva, se evaluaron los siguientes 
aspectos de los reportes de investigación: 

• la calidad general de la presentación del
informe,

• que el mismo se haya revisado
convenientemente

• la presencia de mención de las fuentes
consultadas

• el orden y la numeración de los diferentes
artículos, a partir de un índice

• el cumplimiento del número de hojas
máximas

• la coherencia general, ortografía y
semántica.

CONCLUSIONES 
En cuanto a Instalaciones Industriales, se 

espera obtener los resultados de aprendizajes 
propuestos y que, junto a la puesta en práctica de 
la tabla de tributación de competencias, sean 
nuevas herramientas de utilización para la 
cátedra. También se pretende, favorecer la 
autonomía del estudiante, con el uso de la rúbrica 
de autoevaluación, como un recurso para 
desarrollo de capacidades en el desempeño 
profesional futuro.    

  Respecto a Tecnología de la Construcción, 
puede verificar que la clase teórica 
correspondiente a cada tema brindada por la 
cátedra se complementa de modo eficaz con el 
desarrollo de experiencias de campo virtuales 
como la descripta, en aras de la consecución de 
competencias por parte de los estudiantes, 
intentando a la vez captar su atención al apelar a 
la proactividad a lo largo del cursado. 
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Resumen 

Las carreras de Ingeniería en Argentina vienen incorporando aspectos de la formación 
basada en competencias. El Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado “Evaluación 
de la formación y el desarrollo de competencias en Ingeniería”, integrado por docentes de 
las Facultades Regionales de Bahía Blanca, Neuquén y San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional, busca analizar el impacto de la formación por competencias en 
asignaturas de los primeros años, mitad y fin de carrera de dichas unidades académicas 
entre 2021 y 2023. Participan materias de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e 
Ingeniería Civil y proyectos interdisciplinarios. Es una investigación cuanti-cualitativa de 
tipo descriptivo y de cambio educativo, ya que el análisis de los datos permite incorporar 
mejoras en las estrategias formativas. La evaluación de la formación se efectúa en tres 
etapas: diagnóstico y determinación de metas de aprendizajes al inicio, luego se estudia el 
proceso formativo y los resultados parciales y, al final, el nivel de logros alcanzado. Guías 
del trabajo de campo orientan el diseño de estrategias didácticas basadas en competencias 
y de instrumentos de evaluación. Los datos se analizan en reuniones por grupos de 
asignaturas y en 5 aulas virtuales con intercambios de criterios, estrategias y propuestas. 
Los docentes evidencian el interés por la formación en dicho enfoque y la adaptación de 
los instrumentos a sus asignaturas. Los primeros datos de asignaturas y proyectos 
estudiados señalan que los estudiantes poseen capacidades previas de diversas 
competencias, antes no analizadas, y ello permite incorporar mejoras inmediatas en las 
estrategias estudiadas. 

Abstract 
Engineering careers in Argentina have been incorporating aspects of competence-based 
training. The Associated Research and Development Project "Evaluation of formation and 
the development of competencies in Engineering" is made up of teachers from the 
Facultades Regionales of Bahía Blanca, Neuquén, and San Nicolás of the Universidad 
Tecnológica Nacional. It seeks to analyze the impact of formation by competencies in 
subjects of the first years, middle and end of the careers of these academic units between 
2021 and 2023. Courses of Mechanical Engineering, Chemical Engineering, and Civil 
Engineering and interdisciplinary projects participate. It is quantitative-qualitative research 
of a descriptive type and educational change since the data analysis helps to improve the 
formation strategies. The evaluation of this formation develops in three stages: diagnosis 
and determination of learning goals at the beginning, then the training process and the 
partial results are studied, and, at the end, the level of achievements reached. Fieldwork 
guides guide the design of competency-based teaching strategies and assessment 
instruments. The data is analyzed in periodic meetings by subject groups and in 5 virtual 
classrooms with exchanges of criteria, plan of action, and proposals. Teachers show 
interest in this approach of competence formation and in adapting the instruments to their 
subjects. The first data acquired on the issue and the projects studied indicate that students 
have previous capacities of various competencies not previously analyzed. These findings 
allow for the incorporation of immediate improvements in the strategies. 

Proyecto interfacultad: Evaluación de la formación por 
competencias en ingenierías (UTN FRBB-FRN-FRSN)
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Palabras clave: Evaluación de competencias, Educación en Ingeniería, Investigación 
educativa, Trabajo colaborativo.

INTRODUCCIÓN 
El Proyecto de Investigación y Desarrollo 

Asociado (PIDA) “Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias en Ingeniería”, 
organizado en 2020 por equipos docentes de las 
Facultades Regionales de Bahía Blanca, 
Neuquén y San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional, pretende evaluar la 
formación y el desarrollo de competencias 
durante el proceso educativo en espacios 
curriculares de cursado y fin de estudios de las 
carreras de Ingeniería participantes en el período 
2021-2023. El mismo fue homologado por 
Disposición SCYT UTN 003/2021 bajo la 
denominación de PID TEAIBBB008191. 
Participan materias de Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Química e Ingeniería Civil y proyectos 
interdisciplinarios 

Este proyecto, tiene como referencia los 
resultados de Proyectos anteriores denominados 

“Utilización de una plataforma tecnológica como 
herramienta pedagógica para la enseñanza de la 
ingeniería” y "La formación tecnológica en 
contextos profesionales" realizados en UTN 
FRBB entre 2013 y 2019. [1] En este marco, en el 
año 2012 se elaboró un Proyecto de Investigación 
y Desarrollo donde se pudieron identificar las 
potencialidades pedagógicas, didácticas y 
tecnológicas de la plataforma tecnológica 
(PLATEC) y proponer modelos y prácticas tecno 
pedagógicas innovadoras que lograrían 
adecuados niveles de articulación entre la 
formación académica y profesional en ingeniería. 
De este modo varias asignaturas participaron y 
analizaron estas prácticas con el fin de lograr su 
sistematización. 

Este trabajo presenta los avances realizados 
durante el primer cuatrimestre en cada una de las 
facultades que intervienen en el PIDA. 

DESARROLLO 
Proyecto de investigación y desarrollo 

asociado  
Numerosas instituciones a nivel internacional 

como UNESCO, IFEES, ASIBEI y ASEE y del 
orden local como la Academia Nacional de 
Ingeniería, el Centro Argentino de Ingenieros y el 
Consejo Nacional de Decanos de Ingeniería 
vienen promoviendo que la formación de esta 
profesión favorezca la articulación de saberes de 

tipo conceptual, aplicados y de actitudes para 
focalizar la educación en el desempeño concreto 
de la profesión frente a la sociedad.  

Este proyecto de investigación busca ser un 
aporte a dicho desafío y está integrado por 
docentes investigadores de asignaturas de inicio, 
mitad y final de las carreras de Ingeniería, 
incluyendo espacios de Práctica Profesional 
Supervisada, Proyectos finales y Proyectos 
tecnológicos. Cabe señalar que la Plataforma 
Tecnológica de UTN FRBB en el Parque Industrial 
Bahía Blanca también participa de este proyecto.  

El objetivo principal del PIDA es “Evaluar la 
formación y el desarrollo de competencias 
durante el proceso educativo en espacios 
curriculares de cursado y fin de estudios de 
carreras de ingeniería, participantes del PIDA.” 

Este objetivo se configuró teniendo en cuenta 
otras experiencias afines a este trabajo.[2]  
Entre los objetivos específicos se encuentran:  
1. Determinar el nivel de desarrollo inicial de las

principales competencias genéricas y
específicas presentes en las asignaturas
participantes

2. Analizar el proceso de formación de
competencias en las actividades de
aprendizaje y de evaluación para su mejora.

3. Determinar el nivel de desarrollo de las
competencias al finalizar el proceso formativo
anual en las asignaturas participantes del
PIDA.

Estudiar la evaluación de la formación de 
competencias implica que sea una investigación 
socioeducativa orientada a la investigación 
evaluativa y de cambio. Para De la Orden, citado 
en Arnal y otros [3] “el diseño de investigación 
evaluativa no presenta variaciones sustanciales 
con respecto al proceso general de investigación” 
y comprende los siguientes componentes: 
necesidad de evaluación del programa; propósito 
-valoración, comparación, optimización-; 
variables y ámbitos; programa -diseño, 
implementación, criterios valorativos y juicios de 
valor-; recogida de datos: técnicas e 
instrumentos; análisis de datos - cuantitativo y 
cualitativo-; proceso de valoración en base a 
juicios de valor; aplicaciones -decisiones y vías de 
acción-. [3]  
  El enfoque de investigación acción educativa 
también anima este proyecto, ya que uno de los 
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aspectos centrales del mismo es el impacto en los 
actores, analizar los procesos que los mismos 
sujetos atraviesan, y, al mismo tiempo, generar 
procesos de cambio y mejora.  

Para Latorre, [4] investigación acción es “una 
indagación práctica realizada por el profesorado, 
de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar 
la práctica educativa a través de ciclos de acción 
y reflexión”. 

Como investigación acción y evaluativa, resulta 
necesario y pertinente elaborar un programa a ser 
estudiado, tanto en sus propósitos y metas, como 
en sus procesos y aspectos involucrados. De allí, 
que este PIDA ha establecido un modelo de tres 
etapas complementarias: 

Etapa 1: Evaluación inicial-diagnóstica de 
competencias 

Etapa 2: Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias/capacidades 

Etapa 3: Evaluación final de 
competencias/capacidades en cursado. 

El trabajo de campo implica el diseño de técnica 
e instrumentos acordes a las características 
epistemológicas del objeto de estudio. En este 
caso se trata de la evaluación de la formación de 
competencias de Ingeniería, de allí, que la 
obtención de datos se entiende que 
principalmente se obtiene a partir de la técnica de 
observación, sobre el desempeño de los actores, 
estudiantes y docentes formadores. [3]  

Ello se complementa con otras técnicas como 
encuestas y entrevista, o solicitud de testimonio 
de vida, en caso de que resulte pertinente. 
Además, los registros de datos sobre el cursado 
de los estudiantes y la evaluación formativa y 
sumativa de sus actividades también resultan 
fuentes de información privilegiada, tanto 
cuantitativa como cualitativa.  

Respecto a la Etapa 1, la misma implica para 
cada espacio formativo el diseño del proceso 
formativo, estableciendo el punto de llegada como 
Resultados de Aprendizaje con una matriz de 
tributación de competencias y también 
elaborando una evaluación diagnóstica de 
competencias que implica un saber hacer puesto 
en práctica. Todo ello es orientado por el 
Formulario 1 que guía la organización de estas 
actividades. 

La Etapa 2 comprende la implementación y 
evaluación del programa formativo elaborado. 
Ello comprende la organización de la secuencia 
didáctica de saberes del saber, hacer y ser, con 
metodologías pedagógicas activas, 
autorregulación del aprendizaje con tiempos 

presenciales y no presenciales de aprendizaje y 
herramientas de evaluación “de resultados” como 
rúbricas y lista de cotejo. En este caso, se emplea 
el Formulario 2, que permite detallar la 
organización de las actividades y las acciones de 
evaluación con el diseño de los instrumentos. 

La Etapa 3, siguiendo a Roegiers, [5] 
comprende acciones de integración mayores que 
las anteriores, por ello, a través del Formulario 3 
se diseña la estrategia final de articulación de 
saberes con las herramientas de evaluación, a fin 
de promover el logro de los Resultados de 
Aprendizaje esperados. 

Estas etapas también se emplean en los 
proyectos tecnológicos y finales, adaptando las 
características a los mismos. 

Cada formulario permite obtener datos 
cuantitativos y cualitativos, los mismos se 
triangulan según las técnicas y las fuentes 
empleadas, para analizar mejor los resultados 
alcanzados y estimar acciones de mejoras hacia 
el ciclo siguiente. [3] 

Durante 2021 se estableció estudiar sólo un RA 
de cada espacio formativo y en los años venideros 
se incorporarán más resultados.  

El equipo de coordinación organiza el trabajo 
conjunto y en cada Regional. Participan veinte 
docentes investigadores y seis becarios, la 
mayoría a punto de recibirse. El trabajo es 
sincrónico y asincrónico, en el marco de la 
virtualización, con encuentros locales e 
interfacultad por Zoom y a través de un Campus 
con cuatro aulas virtuales, según el inicio, mitad o 
final de carrera y un aula general. Siguiendo a 
Maldonado Pérez [6], allí se desarrolla gran parte 
del trabajo colaborativo de diseño, ajuste e 
intercambio sobre los avances.  

El proyecto busca brindar aportes a los 
docentes participantes y transferir experiencias y 
resultados a otros equipos docentes similares con 
la intención de intercambiar para el 
enriquecimiento mutuo.  

Trabajo asociado interfacultad 
Los docentes participantes del proyecto 

realizaron el trabajo de campo utilizando los 
formularios diseñados, que corresponden a cada 
etapa y se van perfeccionando.  

El Formulario 1 permite analizar la vinculación 
de los contenidos con los alcances del título de la 
carrera y las actividades reservadas, el análisis de 
tributación de cada materia a las competencias de 
egreso y redactaron entre cinco y seis Resultados 
de aprendizaje (RA) a alcanzar durante el año 
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lectivo. Posteriormente, generaron un diagnóstico 
inicial para conocer el nivel de formación de 
dichas CGyE al inicio del cursado 2021 y en 
función de los resultados obtenidos organizar la 
planificación anual. El trabajo se realiza siguiendo 
los siguientes pasos: 
- Definición de poblaciones según niveles
iniciales.
- Diseño e implementación de actividad formativa
de evaluación inicial
- Diseño e implementación de un Instrumento de
evaluación: rúbrica con niveles de logro según las
competencias.
- Realización de Informe de resultado inicial.

El Formulario 2 posibilita el diseño, 
implementación y evaluación de actividades de un 
RA en 2021 desde Aprendizaje basado en 
competencias. Ello implica: 
- Diseño e implementación de experiencias para
la formación y desarrollo de competencias en las
asignaturas participantes que se lleven a cabo
durante el cursado de la asignatura
- Diseño e implementación de planillas de
seguimiento de formación y desarrollo de las
competencias en cada una de las actividades
propuestas.
 El Formulario 3, denominado “Diseño, 
implementación y evaluación de resultados del 
RA en 2021” se implementa para evaluar los 
niveles de logro alcanzado, estudiando las 
actividades que posibilitaron integraciones 
parciales o, de ser necesario, creando otra que 
posibilite mayores niveles de integración final. 

Las asignaturas participantes y experiencias en 
marcha son: 
- Fenómenos de Transporte, Operaciones
Unitarias II, Integración IV y Proyecto Final de
Ingeniería Química (UTN FRN).
- Sistemas de Representación, Análisis
Matemático II, Mecánica Racional, Elementos de
Máquina, el Gabinete de Comunicación Oral y
Escrita dependiente de Secretaría Académica. y
Proyecto Final de Ingeniería Mecánica (UTN
FRSN).
- Ingeniería y Sociedad, Cálculo Avanzado,
Instalaciones Industriales, Termodinámica,
Ingeniería Mecánica II, Diseño en Ingeniería,
Proyectos Uditec, de Ingeniería Mecánica y
Tecnología de la Construcción de Ingeniería Civil
(UTN FRBB)

En julio y agosto 2021 se realizó una Jornada 
de intercambio, en formato virtual, donde los 
docentes participantes del PIDA compartieron sus 
avances, dudas y experiencias acompañados por 

autoridades de las facultades interesados en la 
temática  

Como resultado de los avances realizados en 
cada asignatura se han presentado ocho trabajos 
de formación por competencias que se expone en 
CADI/CAEDI. 

Facultad Regional San Nicolás 
El equipo de trabajo de la Facultad Regional 

durante el primer cuatrimestre ha trabajado en la 
Etapa 1 propuesta, formulando metas y RA, en 
cinco asignaturas de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional San Nicolás (FRSN) 
y realizando una evaluación diagnóstica de 
competencias entre marzo-abril 2021, en el marco 
del Modelo Conceptual y Operativo de Formación 
por Competencias. [7] 

Las asignaturas intervinientes de la carrera de 
Ingeniería Mecánica, como se mencionó 
anteriormente, son: Sistemas de Representación 
de 1ero, Análisis Matemático II de 2do, Mecánica 
Racional de 3er, Elementos de Máquina de 4to y 
Proyecto Final de 5to año. 

A continuación, se muestran algunos de los 
resultados. En primer lugar, la formulación de 
metas y RA en dos de las disciplinas en función 
de las actividades reservadas y descriptores de 
conocimientos considerados en cada asignatura 
(Tabla 1y 2). 

Tabla 1: Resultados de Aprendizaje AMII 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Valora la 

importancia de 

la aplicación 

del Cálculo 

Diferencial e 

Integral con 

funciones 

reales y 

vectoriales y 

Ecuaciones 

Diferenciales 

como 

herramientas 

eficaces en la 

formación 

básica del 

profesional 

para la 

identificación, 

formulación, 

resolución y 

comunicación 

de problemas 

de Ingeniería. 

RA 1: Evalúa el Cálculo Diferencial de 

funciones reales y vectoriales para el 

estudio de curvas en el espacio y 

aplicaciones de la diferenciabilidad en el 

contexto de la situación problemática 

RA 2: Evalúa la integral de funciones 

reales y vectoriales que permite el cálculo 

de aplicaciones físicas y geométricas 

teniendo en cuenta cada situación y 

verificando soluciones con herramientas 

digitales 

RA 3: Utiliza ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones diferenciales para modelizar y 

resolver problemas de aplicación en 

Física y Química mediante la aplicación 

de métodos analíticos 

RA 4: Desarrolla actitudes de 

comunicación, roles y responsabilidades 

para consensuar expectativas de 

rendimiento para productos de trabajo 

conjunto y de trabajo individual 

desarrollando debates en las actividades 

propuestas en los Trabajos Prácticos 

RA 5: Valora el Aula Virtual de AMII como 

ambiente virtual de autogestión y 

autoevaluación de aprendizajes a partir 
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de las herramientas y recursos 

tecnológicos incluidos en ella 

Tabla 2: Resultados de Proyecto Final 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Conocer y aplicar 

los conceptos y 

las metodologías 

para el diseño de 

estructuras, 

máquinas, 

instalaciones, 

sistemas 

mecánicos, 

térmicos y fluido 

mecánicos, etc., 

para obtener una 

solución a un 

problema 

tecnológico 

mediante la 

elaboración de 

un proyecto, 

entendiendo 

como proyecto 

un esfuerzo 

temporal, donde 

se destinan 

recursos, para 

llegar a obtener 

un bien o servicio 

tecnológico. 

RA 1: Emplea las metodologías para el 

estudio de sistemas mecánicos, 

térmicos y fluidos mecánicos y 

desarrollar una solución tecnológica 

eficiente en el contexto de un proyecto 

mecánico que satisfaga una necesidad 

especifica 

RA 2: Elabora los producidos técnicos 

necesarios para documentar el 

proyecto permitiendo su ejecución 

completa desde la concepción hasta la 

construcción. 

RA 3: Presenta los resultados técnicos 

originados en su trabajo, de forma clara 

y precisa con lenguaje apropiado a 

través de una defensa de su proyecto 

ante sus pares. 

RA 4: Procesa distintas alternativas de 

soluciones tecnológicas ante una 

necesidad surgida, de un problema de 

ingeniería mecánica, para dar 

respuesta a la misma solución.  

RA 5: Logra intercambiar eficazmente 

ideas tecnológicas y estrategias 

ingenieriles, para abordar un problema 

de ingeniera en su actividad, con otros 

estudiantes, docentes, pares y demás 

interesados. 

En segundo lugar, la matriz de tributación que 
sintetiza el análisis realizado en cuanto a la 
contribución a las competencias genéricas y 
específicas en las que cada una forma y en qué 
nivel, lo cual permite una revisión de lo realizado 
para la mejora continua (Tabla 3). 

Tabla 3: Matriz resultante de cinco asignaturas 
Ingeniería Mecánica 

Competencias 
Genéricas 
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GG1 2 2 3 3 3 

CG2 3 0 2 2 3 

CG3 1 0 0 0 2 

CG4 1 2 2 2 3 

CG5 2 1 2 2 2 

S o c
i a l e s , p o lí ti c a s
 

y
 

a c ti t u d i n a l e sCG6 2 1 1 2 3 

CG7 2 1 2 2 2 

CG8 2 2 0 2 2 

CG9 1 2 1 2 2 

CG10 0 0 0 2 3 

Competencias 

Específicas 

AR 1 
1.1 3 1 3 3 3 

1.2 2 1 2 3 3 

AR 2 

2.1 2 2 0 0 3 

2.2 1 0 0 0 1 

2.3 1 0 0 1 2 

AR 3 3.1 1 2 2 2 2 

3.2 1 1 2 2 2 

AR 4 4.1 1 1 0 1 1 

Como última actividad en esta Etapa 1, se 
consideró realizar actividades de diagnóstico que 
permitieran evaluar las competencias con las que 
ingresan los estudiantes. A partir de las 
evidencias de desempeño en cada una de estas 
actividades, cada uno de los docentes en sus 
asignaturas seleccionaron los saberes necesarios 
que aseguren los resultados de aprendizaje 
establecidos para la asignatura. Este ha sido otro 
de los desafíos, pasar de una enseñanza 
centrada en los contenidos a una educación 
centrada en los logros del estudiante. 

A partir de lo realizado en esta Etapa 1, se 
pretende plasmar lo realizado en las 
planificaciones de las asignaturas de la carrera. El 
hecho de poder integrar asignaturas de todos los 
niveles de la carrera ha permitido abordar de 
forma integral la aplicación de este enfoque de 
enseñanza.  

Facultad Regional Bahía Blanca 
Las asignaturas participantes iniciaron la Etapa 

1 estableciendo relaciones con los nuevos 
Perfiles de Egreso de las Ingenierías y 
actualizando la matriz de tributación de 
competencias realizada años anteriores, según la 
siguiente Tabla 4: 

Tabla 4: Matriz de tributación de asignaturas de FRBB 

Competencias 
Genéricas 
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GG1 1 2 2 2 3 

CG2 1 2 2 2 2 
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CG3 1 0 0 1 2 

CG4 2 2 2 2 3 

CG5 2 1 1 2 1 

S
o
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le
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p
o
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ti
c
a
s
 y

 

a
c
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d
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CG6 3 3 3 1 3 

CG7 3 3 2 3 3 

CG8 3 2 3 2 1 

CG9 3 2 2 1 2 

CG10 2 2 0 1 3 

Competencias 

Específicas 

AR 1 
1.1 1 2 3 3 3 

1.2 1 2 1 2 3 

AR 2 

2.1 1 0 1 0 3 

2.2 0 0 0 1 1 

2.3 0 0 0 1 2 

AR 3 3.1 0 0 0 0 1 

3.2 0 1 2 2 1 

AR 4 4.1 0 0 2 1 1 

4.2. 0 - - - 2 

5 - - - 1 

Las Comisiones 13, 14 y 16 de Ingeniería y 
Sociedad acordaron seis RA para 2021. El RA 5. 
señala: “Analiza el enfoque del Desarrollo 
Sustentable desde la perspectiva de la Ingeniería 
para el desarrollo endógeno según la producción 
industrial de la región” y fue elegido para estudiar 
el desarrollo de competencias involucradas. La 
actividad consistió en presentar en equipo una 
línea de tiempo con un aporte de la Ingeniería al 
desarrollo a lo largo de la historia. Posteriormente, 
en base al Formulario 2 se diseñó una actividad 
grupal de estudio y exposición con herramientas 
digitales por la virtualización, sobre Desarrollo 
Sustentable y Problemas Sociales 
Contemporáneos. Ello permitió apreciar el nivel 
de logro de las competencias involucradas en el 
RA 5 con el empleo de autoevaluaciones y 
rúbricas de evaluación. Finalmente, se consideró 
pertinente evaluar el nivel de integración final con 
un trabajo individual y de producción original 
sobre los principales temas del cursado. Dichos 
resultados se están analizando. 

La asignatura Ingeniería Mecánica II, además 
de la matriz de tributación, diseñó actividades 
para estudiar el desarrollo competencias 
presentes en el eje de saberes “Principales 
Problemas Básicos de la Ingeniería Mecánica” 
como: identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería; concebir, diseñar y desarrollar 
proyectos de ingeniería; utilizar de manera 

efectiva las técnicas y herramientas de la 
ingeniería; desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo; comunicarse con efectividad. 
Para su desarrollo se propuso los siguientes RA: 

RA 1: Obtiene y aplica las ecuaciones y curvas 
cinemáticas y dinámicas del movimiento de un 
mecanismo biela-manivela para comprender el 
funcionamiento de un motor de cuatro tiempos de 
combustión interna, que se desempeña según el 
ciclo Otto.  

RA 2: Analiza la combustión completa de un 
combustible líquido y gaseoso, y tiene en cuenta 
el cálculo del rendimiento total de un motor de 
combustión interna de cuatro tiempos, el 
consumo de combustible y del costo del kW-h 
suministrado por el motor, para comparar 
resultados al utilizar uno u otro combustible.  

Los equipos efectuaron una presentación sobre 
dichas problemáticas, que debieron ser 
mejoradas en su mayoría, y posteriormente ser 
fundamentadas en una exposición personal. 

Tecnología de la Construcción, de 3er. año 
de Ingeniería Civil estableció la matriz de 
tributación y reorientó la asignatura al nuevo Perfil 
de Egreso. Como asignatura integradora articula 
saberes conceptuales y aplicados y desarrolla 
competencias genéricas y específicas.  

Se buscó trabajar sobre dichas competencias, 
pero en 2020 y 2021 no se pudieron realizar los 
trabajos de observación, registro y presentación 
de obras. Se apeló a la investigación sobre 
construcciones emblemáticas de gran magnitud 
de nuestro país construidas en la segunda mitad 
del siglo XX. Se estudió la tipología y los alcances 
de sus usos, la identificación y/o descripción de la 
tecnología utilizada en su construcción, todo en 
relación con cada ítem del programa de la 
asignatura.  

Se efectuaron exposiciones grupales con 
análisis interactivos empleando herramientas 
digitales, con buen desempeño y, en general, se 
evidenció un aceptable nivel de desarrollo de las 
competencias elegidas. 
 Los Proyectos de UDITEC, Unidad de 
Desarrollo Industrial y Tecnológicos de UTN 
FRBB, en el Parque Industrial de la ciudad 
comenzaron a ser estudiados desde las tres 
etapas del PIDA en términos de apreciar las 
competencias que se desarrollan en los mismos y 
qué características adquieren en su formación.  
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 Los becarios participantes analizan dicho 
proceso adecuando los instrumentos del trabajo 
de campo y también el estudio de las Prácticas 
Profesionales Supervisadas, según la carrera de 
Ingeniería. 

Facultad Regional Neuquén 
De acuerdo con el plan de trabajo, se completaron 
los formularios correspondientes a la tributación a 
la carrera de Ingeniería Química de cada materia 
involucrada en la investigación, se propusieron 
entre cinco y siete resultados de aprendizaje y se 
identificaron los resultados de aprendizaje 
iniciales, necesarios para realizar el diagnóstico 
de competencias al comenzar las cursadas. 
Participan las asignaturas de Fenómenos de 
Transporte, Operaciones Unitarias II, Integración 
IV y Proyecto Final. 
En la Tabla 5 se muestra la matriz de tributación 
según el análisis que hicieron los equipos 
docentes de cada materia. 

Tabla 5: Matriz de tributación de asignaturas de FRN 

Competencias 
Genéricas 
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GG1 3 2 3 3 

CG2 2 1 2 3 

CG3 1 1 1 2 

CG4 2 3 2 3 

CG5 1 1 1 2 
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CG6 2 2 2 2 

CG7 1 2 2 3 

CG8 1 3 2 3 

CG9 1 2 2 3 

CG10 1 0 2 3 

Competencias 

Específicas 

AR 1 
1.1 3 2 3 3 

1.2 2 2 2 3 

AR 2 2.1 1 1 1 1 

AR 3 3.1 1 1 1 2 

AR 4 4.1 1 0 1 2 

Como ejemplo del trabajo realizado en la 
elaboración de resultados de aprendizaje, en la 

Tabla 6 se muestran cinco, correspondientes a 
Fenómenos de Transporte. 

Tabla 6: Resultados de Fenómenos de Transporte 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Conocer y aplicar 

los conceptos y 

las metodologías 

basados en los 

fenómenos más 

simples de 

transporte de 

cantidad de 

movimiento, 

energía y masa 

para resolver 

problemas de 

ingeniería de 

procesos, 

incorporados en 

la forma de 

casos reales 

adaptados al 

aula. 

RA 1: Utiliza el análisis dimensional 

para identificar los parámetros 

adimensionales clave de un problema, 

a partir de parámetros dimensionales 

observados en problemas de 

transferencia de cantidad de 

movimiento, energía y masa. 

RA 2: Selecciona las ecuaciones o 

correlaciones más adecuadas para 

calcular pérdidas de carga y 

dimensiones de cañería en función de 

las condiciones de flujo. 

RA 3: Modela el comportamiento de un 

fluido utilizando conceptos físicos 

fundamentales, teniendo en cuenta los 

diferentes parámetros del flujo. 

RA 4: Utiliza las analogías de capa 

límite para resolver problemas de 

transferencia de calor por convección a 

partir del conocimiento de las 

condiciones del flujo. 

RA 5: Aplica las ecuaciones 

diferenciales de flujo de calor para 

modelar un sistema, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la transferencia 

de energía. 

Si bien la mayoría de los docentes aplicaba 
métodos de aprendizaje centrados en el alumno 
en mayor o menor medida, el hecho de participar 
en esta investigación específica ha contribuido 
enormemente a repensar y rediseñar el abordaje 
de los temas y la manera en que se presentan a 
los estudiantes. Algunos cambios ya se 
incorporaron en el desarrollo de las asignaturas 
en el corriente año y otros se agregarán para 
próximos ciclos lectivos. En el caso puntual de 
Fenómenos de Transporte, uno de los cambios 
incorporados es el reemplazo de ejercicios 
genéricos por problemas reales de tipo abierto, 
que los estudiantes analizan, discuten y exponen 
en grupos y para toda la clase. 

CONCLUSIONES 
2021 es el año en que pusimos en marcha la 

organización del trabajo entre los tres equipos y 
ajustamos el diseño de los instrumentos de 
campo, al comenzar a aplicarlos. Los mismos 
vienen resultando pertinentes ya que se evidencia 
el interés de los docentes investigadores en 
avanzar en el trabajo de estudio, elaboración de 

511



experiencias basadas en competencias y sobre 
todo en la evaluación de los RA establecidos. 

Las Jornadas de julio y agosto con la 
participación de la Secretaría Académica de UTN 
y autoridades de las Regionales fue un signo de 
la pertinencia de la propuesta del PIDA, cuyos 
primeros resultados son compartidos de modo 
continuo y se aspira a poder transferirlo 
próximamente a otros colegas que desarrollan 
actividades similares, a quienes agradecemos 
acercarse para enriquecernos mutuamente. 

En los próximos dos años se continuará el 
trabajo comenzado, se reanalizará la evaluación 
de competencias y se ampliará la implementación 
de resultados de aprendizaje. Las mejoras 
identificadas se incorporarán en las 
planificaciones de las materias y se continuará 
compartiendo la experiencia con los colegas de 
las Facultades Regionales, esperando ejercer un 
efecto multiplicador para incorporar nuevas 
asignaturas. 
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Aprendizaje centrado en el estudiante. Desafíos en Ingeniería 

Mecánica

Sacco, Lucía C. a; Andrín, Luciana a; Silva, Graciela a

a Facultad Regional San Nicolás – Universidad Tecnológica Nacional

lsacco@frsn.utn.edu.ar  

Resumen 

La formación centrada en el estudiante implica reconocer que la labor docente no debe 
limitarse únicamente a transmitir conocimientos. La emergencia educativa presenta a la 
Universidad y a los docentes nuevos desafíos. Uno de ellos, construir respuestas didácticas 
para sostener el vínculo pedagógico en la virtualidad.  

Este trabajo presenta avances de lo realizado durante el 2021, en Análisis Matemático II 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás, en el marco del 
Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado con las Facultades Regionales de Bahía 
Blanca y Neuquén, denominado Evaluación de la formación y el desarrollo de 
competencias en Ingenierías.  

A partir del análisis de la vinculación de Análisis Matemático II con los alcances del título 
de la carrera Mecánica (actividades reservadas y descriptores de conocimiento) y de la 
tributación de las Competencias Genéricas y Específicas para la materia, los docentes se 
proponen conocer el nivel de formación inicial de los estudiantes en dichas competencias 
al comienzo de la cursada 2021 y organizar a partir de los resultados, la planificación anual. 

En función de resultados de aprendizaje iniciales definidos, se diseña una mediación 
pedagógica como actividad de diagnóstico inicial que le permita a los estudiantes la 
realización de un trabajo práctico individual. Se proponen diversos recursos didácticos para 
los estudiantes, junto a una rúbrica que incluye los criterios de evaluación.  

En función de los resultados obtenidos, se ha redactado un primer esquema con los 
resultados de aprendizaje, la mediación pedagógica y el sistema de evaluación para 2021. 

Abstract 
Student-centered learning means that the work of teachers should not just involve passing 

on knowledge. With the education being in crisis, universities and teachers are facing new 
challenges. One of those challenges involves developing teaching strategies to engage 
students in online classes. 

This study shows part of what has been done in 2021 in Mathematical Analysis II at 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás, as part of a joint 
Research and Development project with Facultad Regional Bahía Blanca and Facultad 
Regional Neuquén, which is called Assessing the Teaching and Development of 
Competences in Engineering Students. 

By analyzing the link between Mathematical Analysis II and the scope of Mechanical 
Engineering (particular activities and specific knowledge), as well as the importance of 
Generic and Specific Competences to the subject, teachers aim to know the students’ initial 
educational level of such competences at the beginning of 2021, and from those results 
organize the annual plan. 

Once the initial learning results are obtained, a teaching mediation is planned as an initial 
diagnostic activity which allows students do an individual practical assignment. Several 
teaching resources are planned for students, as well as a table which includes the 
evaluation criteria. 

From the obtained results, a first sketch was made with the learning results, the teaching 
mediation, and the evaluation method for 2021. 

Palabras clave: Competencias, Aprendizaje, Evaluación 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se circunscribe en el marco del PID 

TEAIBBB0008191: “Evaluación de la formación y 
el desarrollo de competencias en Ingenierías”, 
conformado por docentes y becarios de las 
Facultades Regionales de Bahía Blanca, San 
Nicolás y Neuquén a desarrollarse entre 2021-
2023. 

Enseñar en la Universidad implica comunicar 
ideas, enseñar a otros, asombrar con un nuevo 
conocimiento, despertar intereses, generar y 
responder preguntas, ser maestros en el sentido 
de anticipar, orientar, guiar y formar.  

La educación basada en competencias supone, 
poner el eje en el estudiante y en las actividades 
que este realiza, más que en transmisión de 
contenidos [1]. 

La intencionalidad educativa de los docentes de 
Análisis Matemático II (AMII) de la carrera de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional San 
Nicolás (UTN-FRSN) es contribuir con 
conocimiento en torno a dos grandes desafíos de 
la docencia universitaria actual: 

• Pensar la práctica educativa universitaria
para la formación de estudiantes activos y
competentes a través de la reflexión de las
metodologías de enseñanza y evaluación

• Generar espacios de reflexión personales
y colectivos sobre mejoras de estas
metodologías

Dichos desafíos constituyen problemas 
concretos que sacuden y preocupan el actuar 
docente y frente a los cuales, no solo muchas 
veces no se tienen las respuestas adecuadas, 
sino que la manera en que las situaciones se 
presentan las hace ver sin solución aparente.  

Es en este escenario donde se plantea la 
necesidad de la reflexión y fortalecimiento de una 
renovación metodológica [2]. Resulta un 
verdadero reto que la sociedad del conocimiento 
plantea a la enseñanza y al aprendizaje 
universitario. En la formación de estudiantes 
competentes, futuros profesionales, la 
metodología resulta el vehículo para hacer 
posible este propósito. 

En este trabajo se presentan avances de lo 
realizado en el período marzo-abril 2021 en AMII, 
asignatura del segundo nivel de Ingeniería 
Mecánica de la FRSN, en el marco del Modelo 
Conceptual y Operativo de Formación por 
Competencias y desde la perspectiva del 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante [3]. Se 
define competencia como la capacidad de 

articular eficazmente un conjunto de esquemas 
(estructuras mentales) y valores, permitiendo 
movilizar (poner a disposición) distintos saberes, 
en un determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales [4]. 

DESARROLLO 
Las funciones más frecuentes de los ingenieros 

son el desarrollo, el diseño, la producción, la 
evaluación y el control. Cada una de estas 
funciones requiere de procesos de identificación, 
búsqueda, establecimiento de criterios, 
consideración de alternativas, análisis y 
resolución de problemas, como así también, toma 
de decisiones y comunicación. Funciones que no 
sólo implican conocer, sino saberes hacer y ser. 

Independientemente de la especialidad, una 
característica de un buen ingeniero es la habilidad 
para resolver problemas. Para ello se requiere, no 
sólo de conocimientos de Matemática, Física, 
Química y ciencias específicas de la Ingeniería, 
sino del saber cómo éstos deben ser usados para 
reducir el problema real, en general complejo, a 
uno de tal forma que los saberes puedan ser 
utilizados para solucionarlo. Saber cuándo y 
cómo el conocimiento debe ser aplicado y si la 
respuesta resultante satisface razonablemente el 
problema original, es el objetivo profesional 
buscado.  

Los docentes de AMII se plantean desafíos para 
2021. Uno de ellos es pensar la asignatura en el 
marco de la formación por competencias a partir 
del diseño de actividades de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación centradas en el 
estudiante de ingeniería.  

En este artículo se presenta el proceso de 
trabajo, llevado a cabo entre comienzos de marzo 
y fines de abril 2021, con el propósito de conocer 
el nivel de formación en algunos saberes 
necesarios del cursado de AMII, tomar decisiones 
y organizar la planificación anual.   

Actividades Reservadas 
La primera de las actividades de los docentes, 

antes del inicio del ciclo lectivo 2021, ha sido 
analizar el vínculo de la asignatura con los 
Alcances del Título de la carrera de Ingeniería 
Mecánica, identificando la/las Actividades 
Reservadas, las Competencias Específicas y los 
Descriptores de Conocimiento vinculados con 
AMII [5]. En función de las características de la 
asignatura se identifica la Actividad Reservada 
del Ingeniero Mecánico: 
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Diseñar, proyectar y calcular máquinas, 
estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, 
térmicos y de fluidos mecánicos, sistemas de 
almacenaje de sólidos, líquidos y gases; 
dispositivos mecánicos en sistemas de 
generación de energía; y sistemas de 
automatización y control. 

Su interpretación y análisis permitió enriquecer 
los objetivos de la asignatura, definiendo objetivos 
relativos a la formación profesional: 

✓ Contribuir con una metodología rigurosa
para el análisis, modelización y resolución
de problemas.

✓ Proponer actividades formativas de
comunicación de saberes.

✓ Fomentar el desarrollo de capacidades
para el efectivo trabajo en equipo. 

AMII es una asignatura incluida dentro de las 
Ciencias Básicas de la Ingeniería. Los 
descriptores de conocimientos correspondientes 
para el Ingeniero Mecánico, dentro de la 
estructura del plan de estudio son Cálculo 
diferencial e integral y Ecuaciones Diferenciales, 
conocimientos básicos conceptuales 
considerados en AMII.  

Matriz de Tributación 
La segunda etapa de trabajo considera 

establecer la contribución de AMII al desarrollo de 
las Competencias de Egreso Genéricas y 
Específicas (CGyE) definidas en el Libro Rojo.  

La matriz de tributación (Tabla 1) señala en qué 
medida AMII contribuye a la formación de las 
CGyE. Se utilizó para ello la codificación de alto 
(3), medio (2), bajo (1) y nulo (0), de acuerdo con 
si la contribución es directamente, si sirve de 
medio, si da cuenta de alguna parte o si no se 
evidencia tributación a la Competencia de Egreso, 
respectivamente. 

Para este trabajo resulta oportuno argumentar 
la tributación de la CG1, con un nivel medio (2).  

El aprendizaje basado en problemas constituye 
un gran desafío a los estudiantes, ya que implica 
que toda la responsabilidad y el control de la 
actividad se encuentra en ellos, no sólo en la 
resolución de problemas propuestos y el análisis 
de las soluciones obtenidas, sino en la capacidad 
de identificar y/o formular nuevos problemas.  

Este tipo de actividad formativa de enseñanza 
posee un alto valor didáctico en cuanto al análisis 
de las competencias que se pretende que los 
alumnos desarrollen desde el punto de vista de la 
Ingeniería y de la comunicación oral y escrita, 
como la traducción de un lenguaje a otro, la 

búsqueda de información para visualizar el 
problema, la simplificación o modelización del 
problema, la resolución del problema y el análisis 
de las soluciones y resultados obtenidos en 
función del problema.  

Tabla 1: Matriz de Tributación AMII 2021 

Competencias Genéricas Tributación 

Tecnológicas 

Identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería 

(CG1) 

2 

Concebir, diseñar y desarrollar 

proyectos de Ingeniería (CG2) 
0 

Gestionar, planificar, ejecutar 

y controlar proyectos de 

Ingeniería (CG3) 

0 

Utilizar de manera efectiva las 

técnicas y herramientas de 

aplicación en la Ingeniería 

(CG4) 

2 

Contribuir a la generación de 

desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones tecnológicas 

(CG5) 

1 

Sociales, 

políticas y 

actitudinales 

Desempeñarse de manera 

efectiva en equipos de trabajo 

(CG6) 

1 

Comunicarse con efectividad 

(CG7) 
1 

Actuar con ética, 

responsabilidad profesional y 

compromiso social, 

considerando el impacto 

económico, social y ambiental 

de su actividad en el contexto 

local y global (CG8) 

2 

Aprender en forma continua 

(CG9) 
2 

Actuar con espíritu 

emprendedor (CG10) 
0 

Competencias Específicas Tributación 

Actividad 

Reservada 1 

1.1. Diseñar y desarrollar 

proyectos de máquinas, 

estructuras, instalaciones 

y sistemas mecánicos, 

térmicos y de fluidos 

mecánicos, sistemas de 

almacenaje de sólidos, 

líquidos y gases; 

dispositivos mecánicos en 

sistemas de generación 

de energía; y sistemas de 

automatización y control. 

1 

1.2. Calcular e implementar 

tecnológicamente una 

alternativa de solución. 

1 

Los docentes de AMII consideran relevante 
proponer instancias de enseñanza y de 
aprendizaje que permitan la articulación efectiva 
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de las diversas capacidades consideradas en 
esta CG1. 

Resultados de Aprendizaje y Trabajo Práctico 
diagnóstico 

A continuación, se establece el descriptor de 
competencias: la meta general de la asignatura y 
los resultados de aprendizaje (RRAA).  

Para la redacción de la meta se consideran 
preguntas orientadoras como ¿cuál es el foco o 
meta de esta asignatura? ¿qué se pretende lograr 
a partir de la tributación? ¿qué se pretende en 
términos de logro de aprendizaje al finalizar la 
asignatura? ¿constituye una síntesis integradora 
de la totalidad de la tributación? [6]. 

Se formula la siguiente meta y los RRAA , como 
los desempeños esperados de los estudiantes al 
finalizar el cursado de AMII (Tabla 2). 

Tabla 2: Resultados de Aprendizaje AMII 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Valora la 

importancia de 

la aplicación 

del Cálculo 

Diferencial e 

Integral con 

funciones 

reales y 

vectoriales  y 

Ecuaciones 

Diferenciales 

como 

herramientas 

eficaces en la 

formación 

básica del 

profesional 

para la 

identificación, 

formulación, 

resolución y 

comunicación 

de problemas 

de Ingeniería. 

RA 1: Evalúa el Cálculo Diferencial de 

funciones reales y vectoriales para el 

estudio de curvas en el espacio y 

aplicaciones de la diferenciabilidad en el 

contexto de la situación problemática 

RA 2: Evalúa la integral de funciones 

reales y vectoriales que permite el cálculo 

de aplicaciones físicas y geométricas 

teniendo en cuenta cada situación y 

verificando soluciones con herramientas 

digitales 

RA 3: Utiliza ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones diferenciales para modelizar y 

resolver problemas de aplicación en 

Física y Química mediante la aplicación 

de métodos analíticos 

RA 4: Desarrolla actitudes de 

comunicación, roles y responsabilidades 

para consensuar expectativas de 

rendimiento para productos de trabajo 

conjunto y de trabajo individual 

desarrollando debates en las actividades 

propuestas en los  Trabajos Prácticos 

RA 5: Valora el Aula Virtual de AMII] 

[como ambiente virtual de autogestión y 

autoevaluación de aprendizajes a partir 

de las herramientas y recursos 

tecnológicos incluidos en ella 

Los RRAA 1 a 3 representan logros de 
desempeño secuenciales a lo largo del año por 
parte del estudiante, mientras que los RRAA 4 y 5 
representan logros de desempeños que alcanza 
transversamente, mientras se desarrollan los 
otros RRAA. Cada uno implica actuaciones 
menores, que se complementan y alcanzan 
paulatinamente en las actividades formativas. 

Mediación pedagógica y Criterios de 
evaluación 

El modelo conceptual de Formación por 
Competencias, a nivel de espacios curriculares 
(asignaturas) se apoya sobre tres pilares: la 
formulación de los RRAA, la mediación 
pedagógica (el cómo se llevarán a cabo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje) y el 
sistema de evaluación (con criterios que 
establezcan la profundidad, alcance y precisión 
de los RRAA orientando a cómo estos se 
concretizarán).  

En este artículo se presenta el diagnóstico 
inicial propuesto durante el primer mes de clases 
en la virtualidad al grupo de 44 estudiantes que 
cursan AMII en Ingeniería Mecánica. La actividad 
de aprendizaje propuesta es la realización de un 
trabajo práctico individual, con el propósito de 
rever algunos saberes disponibles: 

- Saberes conocer de Algebra y Geometría
Analítica y Análisis Matemático I, ambas
de primer año,

- Saberes hacer que permitan analizar el
desempeño en la búsqueda,
identificación, formulación y resolución de
problemas de aplicación, como así
también, la habilidad para convertir un
problema de un sistema semiótico de
representación a otro.

- Saberes ser en relación con el
cumplimiento en tiempo y forma del
trabajo práctico y la responsabilidad de un
trabajo autónomo y continuo.

El trabajo en el aula virtual y en los encuentros 
sincrónicos semanales permitió a los estudiantes 
la revisión de dichos saberes. Las actividades de 
aprendizaje propuestas en este período 
estuvieron orientadas a la revisión de distintas 
representaciones de conjuntos de puntos en la 
recta numérica, en el plano y en el espacio 
(revisión de saberes disponibles de Álgebra y 
Geometría Analítica), definición y análisis de 
situaciones problemáticas vinculadas a funciones 
reales y vectoriales, sumando saberes cognitivos 
motrices para trabajar curvas y superficies de 
nivel y, por último, análisis de conjuntos dominio, 
imagen y gráfica (Análisis Matemático I).  

Para este trabajo práctico se establecieron 
cuatro resultado de aprendizaje iniciales (RAI), 
cada uno vinculado a una CG, como logros 
esperados de los estudiantes: 

✓ RAI1 Identifica problemáticas relacionadas
con la Ingeniería en la bibliografía
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sugerida para la aplicación de los saberes 
trabajados en este período (CG1) 

✓ RAI2 Organiza la información del problema
para su resolución y análisis de las
soluciones de modo eficiente (CG1)

✓ RAI3 Utiliza eficazmente las herramientas
tecnológica en la interpretación de las
soluciones y en la preparación del informe
del trabajo práctico (CG7)

✓ RAI4 Evidencia autonomía en el uso de los
recursos brindados para la realización del
trabajo práctico (CG9)

La mediación pedagógica diseñada para este 
período constó de actividades de enseñanza y 
aprendizaje que lleven a los estudiantes al logro 
de los RA iniciales establecidos. En primer lugar, 
se establecieron cuidadosamente las consignas 
del trabajo práctico: 

- Explora la bibliografía sugerida por la cátedra
en el Aula Virtual y cuadernillo.

- Identifica 3 problemas de aplicación (no
ejercicios), vinculados con los saberes
conocer o hacer trabajados en clase.

- Resuelve utilizando los saberes previos y/o
saberes nuevos.

- Incorpora herramientas informáticas como
alternativa de presentación de soluciones o
procedimientos.

- Elabora un informe en formato digital que
incluya la producción realizada.

- Entrega en tiempo y forma.
La presentación de las consignas del trabajo

práctico se realizó en un encuentro sincrónico por 
Teams, donde se presentan: 

- los recursos didácticos incluidos en el aula
virtual (videos propios sobre el proceso de
resolución de problemas, apuntes y
bibliografía sugerida),

- las recomendaciones sobre la importancia
del uso de los distintos canales de
comunicación (foros, grupo de WhatsApp,
mensajería interna) para realizar consultas o
enviar borradores.

- las indicaciones del formato y los tiempos,
- las rúbricas de evaluación y autoevaluación
Durante el período de tiempo que tenían los

estudiantes para realizar el trabajo práctico 
(marzo-abril), se propusieron actividades de 
aprendizaje en los encuentros sincrónicos y en los 
de trabajo autónomo que favorecieran el logro de 
cada RAI de este período de trabajo [7]. 

Para evaluar los desempeños, logros y 
compromisos por la actividad realizada, se 
construyeron dos instrumentos. Uno de 

evaluación de los RRAA iniciales, incluido en la 
tarea en Moodle donde se incluía además 
consigna, plantilla a utilizar y fecha de entrega. El 
otro de autoevaluación enviado al grupo de 
WhatsApp. A modo de ejemplo se incluye la 
rúbrica de autoevaluación (Tabla 3). 

Tabla 3: Rúbrica de autoevaluación 

CRITERIOS 

ESCALA VALORATIVA 

Logro 
Máximo 
(NIVEL 
ALTO) 

Logro 
Mejorable 

(NIVEL 
MEDIO) 

Logro 
insuficiente 

(NIVEL BAJO) 

Búsqueda 
de 
problemas 
de 
aplicación 
teniendo en 
cuenta los 
saberes 
trabajados 

He 
formulado 
mis propios 
problemas 
de 
aplicación 

He identificado 
correctamente 
problemas de 
aplicación en la 
bibliografía 
sugerida 

No he 
propuesto 
problemas de 
aplicación 

Trabajo 
continuo y 
autónomo 

He 
realizado 
un 
seguimient
o continuo
de los
aportes del
foro de 
discusión. 
He utilizado 
bibliografía 
propuesta. 

He realizado un 
seguimiento 
discontinuo de 
los aportes del 
foro de 
discusión y/o 
no he utilizado 
adecuadament
e la bibliografía 
propuesta. 

No he utilizado 
adecuadament
e la bibliografía 
propuesta. 

Presentació
n de 
resultados 
en un 
informe 
utilizando 
herramienta
s 
informáticas 
apropiadas. 

He 
comunicad
o 
eficazment
e los 
resultados 
en el 
informe 
presentado
. 

He comunicado 
parcialmente 
los resultados 
en el informe 
presentado. 

No he 
comunicado 
eficazmente los 
resultados en 
el informe 
presentado. 

A partir de la evaluación de los logros de los 
estudiantes en la realización de trabajo práctico, 
se evidencia que la totalidad de los 44 estudiantes 
cumplió con la entrega. El 59% en la primera 
fecha asignada.  

De los estudiantes con nivel alto, 14 formularon 
sus propios problemas de aplicación. La gran 
mayoría de los estudiantes con nivel medio, 
tuvieron dificultades en el logro de RAI2  y RAI4. 
Dificultades en la organización de los pasos de 
resolución de un problema y/o no utilizaron 
adecuadamente las herramientas tecnológicas 
adecuadas para la comunicación del proceso de 
resolución y de las soluciones. Los pocos 
alumnos que tuvieron un bajo nivel de desempeño 
de debió al planteo de ejercicios en lugar de 
problemas de aplicación, como se había 
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consignado. La Tabla 4 muestra un análisis 
cuantitativo de los logros. 

Tabla 4: Algunos resultados 

ENTREGA Nivel 
dominio 
ALTO 

Nivel 
dominio 
MEDIO 

Nivel 
dominio 
BAJO 

1era fecha 9 15 2 

2da fecha 14 2 2 

Totales 23 17 4 

Porcentajes 52.3% 38.6% 9.1% 

Selección de los Saberes 
 Por último, a partir de las evidencias de 
desempeño en el trabajo práctico se seleccionan 
los saberes necesarios que aseguren los 
resultados de aprendizaje establecidos para la 
asignatura. Este ha sido otros de los desafíos, 
pasar de una enseñanza centrada en los 
contenidos a una educación centrada en los 
logros del estudiante. 

En primer lugar, se identifican aquellos saberes 
que se enseñan y los que no se enseñan y que 
los estudiantes deberían aprender en AMII, y a 
partir de ello, proponer ajustes y mejoras 
conforme a un modelo de aprendizaje centrado en 
el estudiante. Se observa cierta prioridad a los 
saberes conocer, conceptos, teorías o datos, y en 
menor grado a los saberes hacer, como 
procedimientos, técnicas y métodos, y mucho 
menos en forma explícita en la planificación los 
saberes ser.  

Entre los saberes hacer, se reconocen algunos 
procedimentales cognitivos trabajados a lo largo 
del año en diversas actividades formativas, como 
la modelización de situaciones problemáticas 
utilizando leyes físicas a través de ecuaciones 
diferenciales, la interpretación de soluciones 
generales y particulares de una ecuación 
diferencial utilizando un software dinámico, la 
visualización e interpretación de recintos de 
integración en el plano o en el espacio o la 
interpretación geométrica de derivadas 
direccionales o el diferencial total utilizando 
aplicaciones de MatLab o GeoGebra. 

Se reconoce que otros saberes hacer, como los 
procedimentales heurísticos, no son tan 
considerados en las actividades propuestas en la 
asignatura. Actividades que permitan al 
estudiante aplicar estrategias de resolución de 
problemas que impliquen otros desempeños más 
potentes como aprender a codificar, organizar, 
experimentar, realizar analogías, explorar, 
introducir elementos auxiliares, dividir el problema 

en partes, buscar analogías y suponer el 
problema resuelto [8].  

En referencia a los saberes ser, siempre se 
enseñan valores y normas. Se reconoce la 
fortaleza del vínculo estudiantes y docentes que 
año a año se logra, de las evidencias de la 
responsabilidad compartida en el aprendizaje y 
del respeto en clase y fuera de ella en cuanto a 
los modos de comunicación entre estudiantes y 
estudiantes-docentes. En tiempos de la 
virtualidad todos estos valores se han 
intensificado. Evidencia de ello es el compromiso 
de los estudiantes en los encuentros sincrónicos, 
del uso de los materiales curriculares y didácticos 
brindados que lleven a la optimización de sus 
propios aprendizajes y del seguimiento diario de 
consultas a través de los foros o del WhatsApp 
que permitan a cada estudiante o al grupo de 
clase, plantear dudas que surgen durante su 
trabajo autónomo y autorregulado. Aun así, se 
considera la necesidad de reforzar propuestas 
que lleven al desarrollo de actitudes, como la de 
desempeñarse de manera efectiva, tanto en 
forma individual como en equipos de trabajo.   

CONCLUSIONES 
Los lineamientos curriculares de la UTN (Ord. 

1753/20) establecen la necesidad de consolidad 
un modelo de aprendizaje centrado en el 
estudiante que tenga en cuenta estándares de 
acreditación comparables internacionalmente e 
incorpore los procesos de enseñanza mediados 
por la tecnología, incluyendo un enfoque por 
competencias. El ingeniero no sólo debe saber, 
sino saber hacer de modo de asegurar una 
formación para el desempeño de las actividades 
reservadas a cada título, en el marco de la 
proyección de la universidad en el contexto 
actual. 

El equipo de docentes que integran la cátedra 
de AMII, en particular los de Ingeniería Mecánica, 
se ha propuesto formarse en este enfoque, lo cual 
ha presentado grandes desafíos. El trabajo 
realizado ha permitido definir actividades de 
formación y evaluación de saberes en estrecha 
relación con los RA formulados para la 
asignatura.  

Queda mucho por realizar. Por ejemplo, 
profundizar en el diseño de actividades de 
integración y movilización de dichos saberes en 
situaciones problemáticas. Latorre [9] afirma que 
el proceso o trayectoria formativa debería prever 
momentos en que los aprendizajes parciales 
puedan ser integrados, para dar paso así, 
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progresivamente a aprendizajes más complejos, 
conducentes al desarrollo de competencias.  
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Resumen 
En este trabajo mostraremos dos aplicaciones de conceptos importantes del Álgebra 
Lineal, como son los autovalores y autovectores a la temática ambiental. Para abordar 
dichas aplicaciones plantearemos el modelado matemático de dos situaciones 
específicas haciendo uso de conceptos trabajados con los alumnos en la cátedra Álgebra 
y Geometría Analítica y de nociones básicas de Cálculo, siendo ambas asignaturas, 
materias desarrolladas durante el primer año de ingeniería. Dichos modelos serán 
presentados simplificados para que puedan ser comprendidos sin mayores dificultades 
por los alumnos.  
Daremos una breve introducción del modelo de Leslie para dar a conocer su origen y su 
utilización en el análisis del crecimiento de poblaciones. 
Como base, el modelo reconoce la existencia de un ciclo de vida, que da lugar a 
poblaciones con individuos que son distintos en características tales como edad o tamaño 
y que su probabilidad de morir y/o su tasa de reproducción varía en función de ellas. Es 
discreto en el sentido que considera que los eventos reproductivos no ocurren 
continuamente a lo largo del tiempo y hace uso de las técnicas del Álgebra Lineal para 
proyectar la dinámica de la población. 
 El objetivo de esta propuesta es trabajar junto al estudiante ejemplos de situaciones 
reales contextualizadas y brindarles experiencias que resulten motivadoras para ellos y 
que los incentiven al estudio, y al aprendizaje significativo, como así también lograr una 
mejor comprensión de la materia, acercándolos a lo que será su futuro laboral.  

Abstract 
In this work we will show two applications of important concepts of Linear Algebra, such 
as eigenvalues and eigenvectors to environmental issues. To address these applications 
we will propose the mathematical modeling of two specific situations making use of 
concepts worked with the students in the Algebra and Analytical Geometry chair and of 
basic notions of Calculus, both subjects being subjects developed during the first year of 
engineering. These models will be simplified so that they can be understood without major 
difficulties by the students. 

We will give a brief introduction to Leslie's model to show its origin and its use in the 
analysis of population growth. 

As a basis, the model recognizes the existence of a life cycle, which gives populations 
with individuals that are different in characteristics such as age or size and that their 
probability of dying and / or their reproduction rate varies depending on them. It is discreet 
in the sense that it considers that reproductive events do not occur continuously over time 
and makes use of Linear Algebra techniques to project population dynamics. 

 The objective of this proposal is to work together with the example of real 
contextualized situations and provide them with experiences that are motivating for them 
and that encourage them to study and meaningful learning, as well as to achieve a better 
understanding of the subject, bringing them closer to what will be your future job. 

Algunas aplicaciones de los autovalores y autovectores en la 
educación ambiental
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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo nos enfocamos en la 

enseñanza del Álgebra Lineal en carreras de 
ingeniería, contextualizada en el marco de la 
educación ambiental. Los conceptos vinculados 
a esta rama de la matemática se estudian en un 
curso básico del primer semestre de primer año 
de los planes de estudio de distintas carreras de 
Ingeniería. Se estudian conceptos tales como 
vectores, matrices, sistemas de ecuaciones 
lineales, espacios vectoriales, transformaciones 
lineales, valores y vectores propios, y 
diagonalización de matrices. Estos conceptos, 
tienen conexión y utilidad para la resolución de 
diversos problemas en muchas áreas dentro de 
la matemática y también en otras ciencias e 
ingeniería. El equipo de cátedra viene trabajando 
desde hace varios años en mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, buscando que sus 
estudiantes logren adquirir el dominio conceptual 
y práctico de los objetos matemáticos 
involucrados de forma tal que les permita su 
correcta aplicación en la resolución de 
problemas en sus especialidades. Numerosas 
investigaciones dan muestra que la motivación 
es uno de los factores más importantes para que 
este proceso implique un aprendizaje duradero y 
transferible a nuevas situaciones. 

En la presente propuesta trabajaremos dos 
aplicaciones del Álgebra Lineal: los conceptos 
autovalores y autovectores relacionados al 
crecimiento poblacional y a la explotación 
racional de poblaciones de animales. Ambos 
aspectos de vital importancia para la educación 
ambiental que todo ingeniero debe recibir. 

Para comenzar, expondremos brevemente la 
importancia del Álgebra Lineal en la educación 
ambiental, seguidamente daremos una breve 
introducción teórica de las cuestiones 
específicas asociadas al crecimiento poblacional 
y a la explotación racional de poblaciones de 
animales y a continuación se desarrollará el 
modelado matemático de las situaciones 
problemáticas propuestas.  

INGENIERÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En la actualidad se habla de educación 

ambiental como el medio más efectivo para 
concientizar a la población sobre la necesidad de 
preservar el ambiente con miras a lograr una 
mejor calidad de vida en las generaciones 
actuales y por venir. 

Pese a los esfuerzos por conservar los 
recursos naturales no se ha podido frenar el 
deterioro ambiental, debido, posiblemente, a que 
no logramos tener conciencia y actitud de 
respeto hacia la naturaleza.La intervención 
humana en la naturaleza ha generado impactos 
que afectan negativamente la integridad de los 
ecosistemas. 

Con frecuencia, las intervenciones humanas 
en el medio natural, incluyendo las efectuadas 
mediante la ingeniería, se han hecho a partir de 
la visión predominante de que los bosques, la 
fauna, las aguas y los suelos, son recursos 
renovables. En esta perspectiva, cada uno de 
estos recursos se concibe como un bien para ser 
modelado en un producto material o como un 
recipiente para la disposición de desperdicios. 

La educación ambiental es la herramienta 
elemental para que todas las personas y 
especialmente los futuros ingenieros, adquieran 
conciencia de la importancia de preservar su 
entorno y sean capaces de realizar cambios en 
sus valores, conducta y estilos de vida, así como 
ampliar sus conocimientos para impulsarlos a la 
acción mediante la prevención y mitigación de 
los problemas existentes.  

Los futuros ingenieros podrán utilizar los 
conceptos aprendidos del Álgebra Lineal como 
una herramienta para caracterizar fenómenos y 
convertirlos a un modelo lineal, que es más 
sencillo de manejar, graficar y resolver que uno 
no lineal. [1], [2] 

PRESENTACION DEL MODELO 
Para comenzar, daremos una breve 

introducción del modelo de Leslie para darle a 
conocer al alumno su origen y su utilización en el 
análisis del crecimiento de poblaciones. 
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Este modelo reconoce la existencia de un ciclo 
de vida, que da lugar a poblaciones con 
individuos que son distintos en características 
tales como edad o tamaño y que su probabilidad 
de morir y/o su tasa de reproducción varía en 
función de ellas. Es discreto en el sentido que 
considera que los eventos reproductivos (épocas 
de apareamiento o de nacimiento) no ocurren 
continuamente a lo largo del tiempo (un año o el 
ciclo de vida de un organismo) y hace uso de las 
técnicas del Álgebra Lineal para proyectar la 
dinámica de la población. 

Marco conceptual 
Cuando la variación de una población se 

realiza en función del tiempo t, obtenemos un 
proceso (continuo o discreto) que recibe el 
nombre de dinámica de la población. El objetivo 
de la dinámica de poblaciones es estudiar los 
cambios numéricos que sufren las poblaciones, 
determinar sus causas, predecir su 
comportamiento y analizar sus consecuencias 
ecológicas. Un importante modelo de dinámica 
de poblaciones es el denominado Modelo de 
Leslie en honor del autor del método, el fisiólogo 
Patrick Holt Leslie(1900 - 1974). 

Con carácter general, podemos suponer que la 
población consiste enteramente de hembras ya 
que, en realidad, para la mayoría de las especies 
la cantidad de machos es prácticamente la 
misma que la de hembras. Por otra parte, en lo 
que respecta a las cuestiones reproductivas, el 
papel determinante es jugado por las hembras y 
no por los machos. 

Agruparemos la población en clases que sean 
homogéneas a efectos reproductivos y de 
supervivencia, dicho agrupamiento será por 
edades con diferentes tasas de fertilidad.  

Como nos enfocaremos en la parte femenina 
de la población clasificaremos a las hembras por 
edades en intervalos de igual número de años. 

Supongamos que la edad máxima alcanzada 
por una hembra de una población sea de L años 
y que esta población la dividimos en n clase de 
edades. Cada clase es evidente que tendrá L/n 
años de duración. Con lo que tenemos los n 
intervalos:[0, 𝐿 𝑛⁄ ), [𝐿 𝑛⁄ , 2𝐿 𝑛⁄ ),⋯ , [

(𝑛 − 1)𝐿
𝑛⁄ , 𝐿]

Si al momento inicial (𝑡 = 0) conocemos el 
número de hembras que hay en cada uno de los 

intervalos y denotamos por 𝑥𝑖(0) al número de 
hembras existentes en el 𝑖-ésimo intervalo 
podemos construir el vector de la distribución 
inicial de las edades: 𝑥(0) = (𝑥1(0),⋯ , 𝑥𝑛(0))

Lo que pretendemos es ver cómo evoluciona 
el vector 𝑥(0) con el tiempo, el Modelo de Leslie 
requiere que la duración entre dos tiempos 
consecutivos sea igual a la duración de los 
intervalos de edad: 𝑡𝑘 =

𝑘𝐿

𝑛
, 𝑘 = 0,⋯ 

Los procesos de nacimiento y muerte entre 
dos tiempos consecutivos de observación se 
pueden describir mediante los siguientes 
parámetros demográficos: 

Al promedio del número de hijas que tiene 
una hembra durante el tiempo que permanece 
en la clase de orden 𝑖, lo llamaremos 𝑎𝑖 con 
 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛.Supondremos que habrá 
nacimientos, con lo que 𝑎𝑖 > 0 para algún 𝑖. A 
dicha clase la llamaremos clase fértil. 

La fracción de las hembras que están en la 
clase 𝑖 y se espera que sobrevivan y pasen a la 
clase de orden 𝑖 + 1 la llamaremos 𝑏𝑖 con 𝑖 =
1,⋯ , 𝑛 − 1. El caso 𝑏𝑖 = 0 no puede ocurrir ya 
que esto supondría que ninguna hembra viviría 
más allá de la clase 𝑖. 

Sea 𝑥(𝑘) = (𝑥1(𝑘),⋯ , 𝑥𝑛(𝑘)) el vector de
distribución de las edades en el tiempo 𝑡𝑘. El 
número de hembras de la primera clase en el 
tiempo 𝑡𝑘 vendrá dado únicamente por las 
nacidas entre los tiempos 𝑡𝑘−1 y 𝑡𝑘. Podemos 
escribir: 𝑥1(𝑘) = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖(𝑘 − 1)

𝑛
𝑖=1

El número de hembras en la clase de orden 
𝑖 + 1 con 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛 − 1 en el tiempo 𝑡𝑘 es igual 
al número de hembras de la clase de orden 𝑖 en 
el tiempo 𝑡𝑘−1 que todavía están vivas en el 
tiempo 𝑡𝑘: 𝑥𝑖+1(𝑘) = 𝑏𝑖𝑥𝑖(𝑘 − 1), 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛 − 1

En forma vectorial: 𝑥(𝑘) = 𝐿𝑥(𝑘 − 1) 

donde 𝐿 =

(

𝑎1
𝑏1
0
⋮
0

  𝑎2 
 0
𝑏2
 ⋮
 0

⋯  
⋯
⋮
⋮
⋯

𝑎𝑛−1
0 
0 
⋮ 
𝑏𝑛−1

𝑎𝑛
0
0
⋮
0 )

 es la  matriz de 

Leslie. 
Finalmente: 

𝑥(𝑘) = 𝐿𝑘𝑥(0)        (1)
De este modo, conocida la distribución inicial 

𝑥(0) y la matriz 𝐿, se puede determinar la 
distribución de las hembras en cualquier tiempo 
futuro. 
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La ecuación (1) escrita de esta manera, no nos 
aporta de entrada, un cuadro general de la 
dinámica del crecimiento. Para ello, debemos 
recurrir al estudio de los valores y vectores 
propios de la matriz de Leslie. 

Lema1: Una matriz de Leslie 𝐿, tiene un único 
valor propio positivo λ1. Este valor propio es 
simple y tiene un vector propio asociado 𝑣1 
cuyos elementos son todos positivos de la forma: 

𝑣1 =

(

1
𝑏1
𝜆1
⁄

𝑏1𝑏2
𝜆1
2⁄

⋮
𝑏1𝑏2⋯𝑏𝑛−1

𝜆1
𝑛−1⁄
)

Lema 2: Si 𝜆1 es el único valor propio positivo 
de una matriz de Leslie 𝐿 y si 𝜆𝑖 es cualquier otro 
valor propio (real o complejo) de 𝐿: |𝜆𝑖| ≤ 𝜆1

Se llama valor propio dominante de una matriz 
al valor propio de mayor valor absoluto, en este 
caso, ya sabemos por el Lema 2 que 𝜆1 será un 
valor propio dominante de 𝐿. 

Es posible encontrar situaciones en las que la 
matriz de Leslie no tenga valor propio dominante. 
Sin embargo, el siguiente resultado garantiza 
que en la mayoría de los casos 𝜆1 será un valor 
propio dominante. 

Lema 3: Si dos entradas consecutivas 𝑎𝑖 , 𝑎𝑖+1 
de la primera fila de la matriz de Leslie son 
diferentes de cero, el autovalor positivo de 𝐿 es 
dominante. 

Si la población femenina tiene dos clases de 
edad fértil sucesivas, entonces la matriz de 
Leslie correspondiente tiene un autovalor 
positivo dominante. Esto en realidad, si los 
intervalos son suficientemente pequeños 
sucederá siempre. De ahora en adelante 
supondremos que se dan estas condiciones. 

Supongamos que 𝐿 es diagonalizable con 
𝜆1, ⋯ , 𝜆𝑛 autovalores no necesariamente 
distintos y 𝑛 autovectores linealmente 
independientes  𝑣1, ⋯ , 𝑣𝑛 con ellos construiremos 
la matriz 𝑃 que diagonaliza a 𝐿.  

De esta manera: 

𝐿𝑘𝑥(0) = 𝑃(

𝜆1
𝑘

0
⋮
0

0
𝜆2
𝑘

⋮
0

 0
 0 
⋮
 0

⋯
⋯ 
⋮
⋯

0
0
⋮
𝜆𝑛
𝑘

)𝑃−1𝑥(0)  (2) 

Dividiendo los dos miembros de esta ecuación 
por 𝜆1𝑘, considerando (1) y el hecho que

(λi λ1
⁄ )

k

→k→∞ 0 obtenemos:

lim
𝑘→∞

(1
𝜆1
𝑘⁄ )𝑥(𝑘) = 𝑃 (

1 
0
⋮
0

0 
  0   
⋮
0 

0
0
⋮
0

⋯
   ⋯
⋮
⋯

0
0
⋮
0

)𝑃−1𝑥(0)

Al primer elemento del vector columna 𝑃−1𝑥(0) 
le llamaremos 𝑐 y se puede demostrar que la 
última ecuación se transforma en: 

lim
𝑘→∞

(1
𝜆1
𝑘⁄ )𝑥(𝑘) = 𝑐𝑣1  (3) 

con lo que resulta: 
𝑥(𝑘) ≅ 𝑐𝜆1

𝑘𝑣1         (4)
para grandes valores de 𝑘, de este modo, el 
comportamiento a largo plazo de la distribución 
de las edades de la población, queda 
determinado por el autovalor positivo 𝜆1 y el 
autovector correspondiente 𝑣1. 

Es decir, para valores grandes de tiempo, 
obtenemos las siguientes conclusiones: 

Cada vector de la distribución de las edades 
es un múltiplo escalar de la distribución 
inmediatamente anterior, siendo esta constante 
el valor propio positivo dominante de la matriz de 
Leslie. 

La proporción de hembras en cada una de las 
clases será constante. 

Finalmente, la población crece si λ1 > 1, 
decrece si λ1 < 1 y se estabiliza si λ1 = 1. Este 
último caso es de particular interés porque 
determina una población de crecimiento cero.  

Explotación racional de poblaciones animales 

La explotación racional de una población 
animal creciente significa la separación de 
algunos animales de la población para su venta, 
sacrificio u otro fin. 

 Nos limitaremos a políticas de explotación 
racional duradera, lo que significa que la 
población animal no se agota, solo se explota el 
excedente debido al crecimiento. Por ejemplo, si 
partimos de una población de 10 animales y al 
cabo del crecimiento se tienen 16, el rendimiento 
de la población será de 6 animales. 

Análogo al trabajo hecho anteriormente, solo 
analizaremos la fracción femenina de la 
población. 
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Se parte de una población con una 
determinada distribución de edades. Esta 
población tiene un período de crecimiento 
descrito por una matriz de Leslie. Al término de 
este período, se obtiene como rendimiento una 
cierta fracción de cada una de las clases de 
edades. La duración del período de separación 
de los animales que conforman el rendimiento, 
debe ser breve en comparación con el período 
de crecimiento, ya que así, el crecimiento o los 
cambios en la población son despreciables en 
dicho período de separación. Finalmente, la 
población debe quedar con la misma distribución 
de edades que la población original. Este ciclo se 
repite después de cada separación y, por lo 
tanto, el rendimiento es duradero. 

Sea 𝑥 = (𝑥1⋯𝑥𝑛)𝑇 el vector de la distribución
de las edades de la población, al inicio del 
período de crecimiento. 𝑥𝑖 será el número de 
hembras de la clase de orden 𝑖 que siguen 
formando parte de la población, es decir, que no 
se separan como rendimiento. 

La duración de cada clase debe ser igual a la 
duración del período de crecimiento, por 
ejemplo, si el rendimiento se separa una vez al 
año, la población tendrá que dividirse en clases 
de un año. 

Si 𝐿 es la matriz de Leslie que describe el 
crecimiento de la población, 𝐿𝑥 es el vector de la 
distribución de las edades de la población al 
término del período de crecimiento, es decir, 
inmediatamente antes de la separación. 

Sea ℎ𝑖, para 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛, la fracción de 
hembras que se va a separar de la clase de 
orden 𝑖. Con estos 𝑛 números se puede formar 

una matriz 𝐻 =

(

 

ℎ1
0
0
⋮
0

0
ℎ2
0
⋮
0

0
0
ℎ3
⋮
0

⋯
⋯
⋯
⋮
⋯

0
0
0
⋮
ℎ𝑛)

  lamada matriz de

la explotación racional, con 0 ≤ ℎ𝑖 ≤ 1 para  𝑖 =
1,⋯ , 𝑛 donde, puede no separarse ninguna 
hembra (ℎ𝑖 = 0), pueden separarse todas (ℎ𝑖 =
1) o puede separarse una fracción (0 < ℎ𝑖 < 1).

El número de hembras de la clase de orden 𝑖,
inmediatamente antes de la separación, es el 
elemento (𝐿𝑥)𝑖 del vector 𝐿𝑥, la entrada de orden

𝑖 del vector 𝐻𝐿𝑥 = (

ℎ1(𝐿𝑥)1
ℎ2(𝐿𝑥)2

⋮
ℎ𝑛(𝐿𝑥)𝑛

) será el número de

hembras que se separan de la clase de orden 𝑖. 
Teniendo en cuenta la definición de 

explotación racional resulta (𝐼 − 𝐻)𝐿𝑥 = 𝑥 
quedando claro que 𝑥 debe ser el autovector de 
la matriz (𝐼 − 𝐻)𝐿 que corresponde al autovalor 
uno. [3] 

PLANTEO DE SITUACIONES 
Situación 1: Una población de hembras 

alcanza la edad máxima de 15 años. Para aplicar 
el modelo de Leslie dividiremos a la población 
total en tres clases de cinco años cada una. 
Supongamos que la matriz de Leslie para esta 

población es 𝐿 = (
0 4 3
0.5 0 0
0 0.25 0

) 

Si inicialmente hay 1000 hembras en cada una 
de las clases, aplicando (1) obtenemos: 
𝑥(1) = (7000 500 250)𝑇 , 𝑥(2) = (2750 3500 125)𝑇  
𝑥(3) = (14375 1375 875)𝑇 . Por lo que al cabo 
de 15 años habrá 14375 hembras entre 0 y 5 
años de edad, 1375 entre 5 y 10 y 875 entre 10 y 
15 años de edad. 

Para intervalos de tiempo más grandes 
haremos uso de (4) para lo que debemos 
encontrar el autovector y autovalor dominante de 
𝐿. Resolviendo la ecuación característica 

obtenemos: 𝜆1 = 1.5, 𝑣1 = (
1
1
3⁄

1
18⁄

) 

Empleando (4): 𝑥(𝑘) ≅ 𝑐(1.5)𝑘 (
1
1
3⁄

1
18⁄

) 

donde la constante 𝑐 dependerá de la 
correspondiente matriz 𝑃. 

En consecuencia, las hembras estarán 
distribuidas de acuerdo con la proporción 
1:1/3:1/18, lo que corresponde a una distribución 
del 72% en la primera clase, 24% en la segunda 
y un 4% en la tercera. 

Situación 2: Para una cierta especie de ovejas 
domésticas cuyo período de crecimiento es de 
un año, se encontró la siguiente matriz de Leslie: 
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𝐿 =

(

0
0.845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.045
0

0.975
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.391
0
0

0.965
0
0
0
0
0
0
0
0

0.472
0
0
0
0.95
0
0
0
0
0
0
0

0.484
0
0
0
0

0.926
0
0
0
0
0
0

0.546
0
0
0
0
0

0.895
0
0
0
0
0

0.543
0
0
0
0
0
0
0.85
0
0
0
0

0.502
0
0
0
0
0
0
0

0.786
0
0
0

0.468
0
0
0
0
0
0
0
0

0.691
0
0

0.459
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.561
0

0.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.37

0.421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 )

Estas ovejas tienen una vida de 12 años, por 
lo que se dividen en 12 clases de un año cada 
una. Haciendo cálculos se obtiene que el único 
autovalor positivo de 𝐿 es 𝜆1 = 1.221 

Si en (𝐼 − 𝐻)𝐿𝑥 = 𝑥 hacemos la suposición 
que todos los ℎ𝑖 son iguales entre sí e iguales a 
un cierto valor, la ecuación se reduce a: 
𝐿𝑥 = (

1

1−ℎ
) 𝑥  Así, 1 (1 − ℎ)⁄  debe ser el único 

autovalor positivo de la matriz de crecimiento de 
Leslie 𝐿, obteniéndose ℎ = 1 − 1

𝜆1
= 0.181.

Entonces, la política de explotación racional 
uniforme consiste en separar, cada año, el 
18.1% de las ovejas en cada una de las doce 
clases.  

El vector 𝑣1 =

(

1
0.692
0.552
0.436
0.339
0.257
0.189
0.131
0.084
0.048
0.022
0.007)

nos proporciona la 

siguiente información: por ejemplo, hay 1000 
ovejas cuya edad está comprendida entre 0 y 1 
año después de la separación, hay 692 ovejas 
cuya edad está comprendida entre 1 y 2 años, 
552 entre 2 y 3 y así sucesivamente. 

CONCLUSIONES 
Consideramos que al incorporar la educación 

ambiental como eje transversal en la enseñanza 
de la ingeniería podemos establecer una relación 
básica e indisoluble entre la ingeniería, el 
desarrollo, el ambiente y la sociedad. La 
temática abordada nos permite explorar 
situaciones de integración de saberes, base de 

una cultura globalizada y la identificación de una 
herramienta útil para el desarrollo sostenible.  

La importancia de introducir tempranamente 
propuestas como la presente, influirá en el 
aprendizaje significativo e integrado de 
conceptos matemáticos, que permitirá a los 
futuros ingenieros tener una mayor apertura al 
desarrollo sustentable y amigable con el medio 
ambiente. Ya que el objetivo de todo ingeniero 
es dar soluciones al deterioro del medio físico 
(agua, aire, suelo) sin comprometer la estabilidad 
y disponibilidad de los recursos para las 
generaciones futuras.  

REFERENCIAS 
[1] Rodríguez, B.M. (2007). Ingeniería y medio

ambiente. Revista de Ingeniería. Facultad de
Ingeniería Universidad de los Andes. Bogotá.
Colombia. Recuperado
http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n26/n26a8.p
df.

[2] Torres, M. (1998). Educación ambiental: una
estrategia flexible, un proceso y unos
propósitos en permanente construcción: la
experiencia de Colombia. Revista
Iberoamericana de Educación. Número 16.
España.(Pp. 23-48).

[3] Rorres, C; Anton, H (1979) Aplicaciones de
Álgebra Lineal. Limusa, Buenos Aire, 127-
142.

525

http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n26/n26a8.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n26/n26a8.pdf


Resumen 
En ésta propuesta se trabajará con el método de Romberg para calcular la integral 
definida de una función. Como sabemos, éste método sirve para calcular integrales 
definidas de funciones difíciles de integrar o integrales definidas de funciones 
desconocidas en las cuales contamos solamente con distintas observaciones 
equiespaciadas.  

En concreto, el trabajo proporciona un código programado en Octave que como entradas 
solicita al usuario una función y los límites de integración y devuelve como salida el valor de la 
integral definida en el intervalo ingresado por el usuario. 
El código se programó usando ocho particiones equiespaciadas del intervalo de integración, 
pero es posible ampliar éstas particiones fácilmente modificándolo, pudiéndose ampliar o 
reducir la cantidad de particiones de acuerdo al grado de exactitud que se necesite. También 
es posible modificar el código para el caso en el que no se cuente con la función y solamente 
se tenga una tabla de valores. Ambos casos se muestran en el extenso del trabajo. 
El ejemplo seleccionado para mostrar la ejecución del método usando el software y el código 
creado es el cálculo de el valor aproximado de pi trabajado con catorce cifras decimales. Para 
lograr dicha aproximación, se calculará el área del semicírculo centrado en el origen y de radio 
uno. 
Pretendemos ilustrar con éste sencillo ejemplo cómo el ingeniero puede aproximar áreas de 
regiones cuya función puede o no conocer. 
Los objetivos del trabajo son lograr una acabada comprensión de los conceptos integral 
definida, área de regiones, método de Romberg y programación. 

Abstract 
In this proposal we will work with the Romberg method to calculate the definite integral of 
a function. As we know, this method is used to calculate definite integrals of difficult-to-
integrate functions or definite integrals of unknown functions in which we only have 
different equispaced observations. 
Specifically, the work provides a code programmed in octave that as inputs requests the 
user a function and the limits of integration and returns as output the value of the integral 
defined in the interval entered by the user. 
The code was programmed using eight evenly spaced partitions of the integration interval, 
but it is possible to expand partitions easily by modifying it, being able to expand or 
reduce the number of partitions according to the degree of precision that is needed. It is 
also possible to modify the code for the case in which you do not have the function and 
you only have a table of values. Both cases are shown in the extensive work. 
The example selected to show the execution of the method using the software and the 
code created is the calculation of the approximate value of pi worked with fourteen 

Aproximación de integrales definidas usando el método de Romberg 
programado en octave

Jacamo, Soniaa 
a Departamento de Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan.
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decimal places. To achieve this approximation, the area of the semicircle centered at the 
origin and of radius one will be calculated. 
We intend to illustrate with this simple example how the engineer can approximate areas 
of regions whose function he may or may not know. 
The objectives of the work are to achieve a thorough understanding of the defined integral 
concepts, area of regions, Romberg method and programming. 

Palabras clave: Integral definida, Método de Romberg, Octave. 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se origina en la necesidad 

de presentar el tema de integración por Romberg 
de una manera distinta, haciendo al alumno 
pensar y relacionar el tema en estudio, Romberg, 
con saberes previos. 

Para lograr esto hicimos uso de los saberes 
que el alumno ya posee, como son por ejemplo: 
el concepto de área bajo una curva como la 
integral definida, área de la circunferencia, 
ecuación de una circunferencia conocido el 
centro y el radio.  

En concreto, se les planteó el problema de 
aproximar el número pi con una cierta cantidad 
de decimales usando todo lo mencionado 
anteriormente y el método de Romberg. 

El objetivo fue plantear al alumno un problema 
sencillo factible de ser resuelto por ellos con las 
herramientas que poseen. 

La intervención del docente solamente se 
limitó a hacerles notar la necesidad de relacionar 
todos esos saberes, que frecuentemente se 
encuentran aislados en las mentes de los 
alumnos, es decir, tratar de mostrarles a la 
matemática como un todo, no solamente temas 
aislados que luego en el correr de sus carreras 
no serán retomados. 

ALGUNAS COSAS A CONSIDERAR 

Integral definida 
En Geometría Elemental se conocen las 

fórmulas para hallar el área de cualquier región 
limitada por una poligonal cerrada. Ahora si la 
región está limitada por una línea curva el área 
se expresa como un límite de las áreas de 
poligonales próximas.  

El concepto de integral de una función consiste 
precisamente en aproximar la función por 

funciones escalonadas; si consideramos una 
función 𝑓 no negativa en un intervalo, la integral 
inferior es el límite de la suma de las áreas de 
los rectángulos inscriptos en la región limitada 
por la curva, el eje 𝑥 y las rectas 𝑥 = 𝑎 y 𝑥 = 𝑏, y 
la integral superior es el límite de las áreas de 
los rectángulos circunscriptos a dicha región. De 
este modo podemos definir el área de dicha 
región como la integral de la función 𝑓 en el 
intervalo [𝑎, 𝑏]. En general, Dada una función 𝑓 
integrable en un intervalo [𝑎, 𝑏], el área de la 
región limitada por la función, el eje 𝑥 y las rectas 
𝑥 = 𝑎 y 𝑥 = 𝑏x se define ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥

𝑏

𝑎
. 

El valor absoluto de la función es debido a que 
en los intervalos donde la función es negativa, la 
integral también es negativa y su valor es 
opuesto al del área correspondiente. [1] 

Área de la circunferencia 
Para evitar el valor absoluto en el integrando, 

en nuestro ejemplo, optamos por trabajar con el 
semicírculo positivo centrado en el origen y de 
radio uno, sin considerar la parte negativa del 
círculo, por lo que al obtener las distintas 
aproximaciones será necesario multiplicar esos 
valores por dos. 

Sabemos que el área del círculo de radio 𝑟 es 
𝐴 = 𝜋𝑟2, ecuación en la que aparece el número 
pi, número que deseamos aproximar usando 
Romberg. 

Si en dicha ecuación se toma 𝑟 = 1 resulta que 
pi coincide con el área del círculo. 

 Retomando el concepto de integral definida 
como área bajo una curva, concluimos que lo 
que debemos hacer es tomar el intervalo [−1,1] 
e integrar en él la función que define a la 
circunferencia centrada en el origen y radio uno. 
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METODO DE ROMBERG 
Como ya fue mencionado anteriormente, el 

problema en la práctica se presenta cuando no 
es posible encontrar la función primitiva o 
solamente se cuenta con observaciones 
equiespaciadas en un intervalo. 

Para solucionar esta dificultad existen métodos 
numéricos que nos permitirán obtener 
aproximaciones: las fórmulas de Newton-Cotes y 
el algoritmo de Romberg que forma parte de una 
técnica conocida como método de extrapolación 
de Richardson. 

El método de extrapolación de Richardson 
combina dos aproximaciones de integración 
numérica, para obtener un tercer valor más 
exacto. Dentro de este método el algoritmo más 
eficiente  es el de Integración de Romberg. 

Dicho algoritmo trabaja en niveles de 
aproximación. En un primer nivel se aplica la 
regla de Trapecios con el cuidado de ir 
duplicando la cantidad de subintervalos: así 
podemos comenzar con un intervalo, luego dos, 
cuatro, ocho, dieciséis, etc. 

Logrando de esta forma, por medio de 
trapecios el primer nivel de aproximaciones. 

Método de Trapecios 

Dado el dominio de integración [𝑎, 𝑏] el que 
contiene 𝑛 + 1 puntos equiespaciados de forma 
que el primer y último nodo coinciden con los 
límites de integración  tenemos: 𝑥𝑖 = 𝑥0 + 𝑖ℎ con 
𝑖 = 0,⋯ , 𝑛 y ℎ =

𝑏−𝑎

𝑛

Resultando la expresión de Trapecios: 
𝐼𝑇
(0)

=
ℎ

2
[𝑦0 + 2∑ 𝑦𝑘 + 𝑦𝑛

𝑛−1
𝑘=1 ] (1) 

Algoritmo de Romberg 

Posteriormente, pasamos al segundo nivel de 
aproximación usando la fórmula: 

𝑇(2)
(1)

=
4𝑇

2𝑘−1
(0)

−𝑇
2𝑘−2
(0)

3
, 𝑘 = 2, ⋯,     (2) 

En las que se toman las parejas contiguas de 
aproximación del nivel anterior. 
Consecutivamente, seguiremos a los siguientes 
niveles de aproximación: al tercero, cuarto y así 
sucesivamente hasta el último nivel, que  se 
alcanza cuando solo contamos con una pareja 
del nivel anterior. 

El número de niveles de aproximación que se 
alcanzan, depende de la cantidad de 
aproximaciones que se hicieron en el nivel cero. 

En la figura se explican los niveles y la forma 
de seleccionar las aproximaciones para pasar al 
siguiente nivel. 

Figura 1: Diagrama algoritmo de Romberg 

La expresión general del algoritmo de 
Romberg para obtener las diferentes columnas 
de aproximación es: 

𝑇
2𝑘−1
(𝑗)

=
4𝑗𝑇

2𝑘−1
(𝑗−1)

−𝑇
2𝑘−2
(𝑗−1)

4𝑗−1
 (3) 

Como información adicional, podemos decir 
que las aproximaciones logradas usando este 
algoritmo son mejores que las aproximaciones 
obtenidas usando las fórmulas de Newton-Cotes. 
[2] 

CÓDIGOS EN OCTAVE 
Se crearon tres códigos en Octave los que 

brindan como resultado la aproximación de la 
integral definida usando el método de Romberg: 
el primero usa ocho subintervalos 
equiespaciados y le solicita al usuario el ingreso 
de una función, como así también los límites de 
integración, el segundo usa dieciséis 
subintervalos equiespaciados y le solicita al 
usuario los mismos datos para ejecutarse que en 
el primer código y por último, se modificó el 
segundo código para que en lugar de pedir al 
usuario el ingreso de la función, le solicite al 
usuario el ingreso de observaciones. 
   Cabe mencionar que a los alumnos solamente 
se les proporcionó el primer código y se le pidió 
que sobre el mismo efectuaran modificaciones 
para los otros dos casos. 

528



A continuación se muestran el primer y tercer 
código: 

Código 1 

clear 
clc 
format long 
fprintf('METODO DE ROMBERG para 8 

subintervalos\n') 
f=input('Ingrese la funcion a la que le desea 

calcular la integral '); 
a=input('Ingrese el limite inferior del intervalo '); 
b=input('Ingrese el limite superior del intervalo 

'); 
A=zeros(4,4); 
IT1=(b-a)/2*(feval(f,a)+feval(f,b)); 
for i=2:4 
n=2^(i-1);%cantidad de subintervalos 
h=(b-a)/n; %ampitud de cada intervalo 
x=a:h:b; 
y=feval(f,x); 
suma_medios=0; 
for t=2:n 
  suma_medios=suma_medios+y(1,t); 
  end 
  IT=h/2*(y(1,1)+2*suma_medios+y(1,n+1)); 
  A(1,1)=IT1; 
  A(1,i)=IT; 
  end 
   A; 
   IR1_primera_fila=(4*A(1,2)-A(1,1))/3; 
   IR1_segunda_fila=(4*A(1,3)-A(1,2))/3; 
   IR1_tercera_fila=(4*A(1,4)-A(1,3))/3; 
   B=zeros(3,3); 
   B(1,1)=IR1_primera_fila; 
   B(1,2)=IR1_segunda_fila; 
   B(1,3)=IR1_tercera_fila; 
   B; 
   IR2_primera_fila=(16*B(1,2)-B(1,1))/15; 
   IR2_segunda_fila=(16*B(1,3)-B(1,2))/15; 
   C=zeros(2,2); 
   C(1,1)=IR2_primera_fila; 
   C(1,2)=IR2_segunda_fila; 
IR3=(64*C(1,2)-C(1,1))/63; 
   fprintf('El valor de la integral de Romberg 

para 8 subintervalos es \n') 
   disp(IR3) 

Código 3 
clear 

clc 
format long 
fprintf('METODO DE ROMBERG para 16 

subintervalos con observaciones\n') 
x=input('Ingrese la matriz de abscisas '); 
y=input('Ingrese la matriz de ordenadas '); 
a=input('Ingrese el limite inferior del intervalo '); 
b=input('Ingrese el limite superior del intervalo 

'); 
n=length(y); %cantidad de puntos 
h=abs(x(1,n)-x(1,n-1)); 
A=zeros(5,5); 
IT1=(b-a)/2*(y(1,1)+y(1,17)); 
for i=2:5 
suma_medios=0; 
for t=2:n-1 
  suma_medios=suma_medios+y(1,t); 
  end 
  IT=h/2*(y(1,1)+2*suma_medios+y(1,n)); 
  A(1,1)=IT1; 
  A(1,i)=IT; 
  end 
   A; 
   IR1_primera_fila=(4*A(1,2)-A(1,1))/3; 
   IR1_segunda_fila=(4*A(1,3)-A(1,2))/3; 
   IR1_tercera_fila=(4*A(1,4)-A(1,3))/3; 
   IR1_cuarta_fila=(4*A(1,5)-A(1,4))/3; 
   B=zeros(4,4); 
   B(1,1)=IR1_primera_fila; 
   B(1,2)=IR1_segunda_fila; 
   B(1,3)=IR1_tercera_fila; 
   B(1,4)=IR1_cuarta_fila; 
   B; 
   IR2_primera_fila=(16*B(1,2)-B(1,1))/15; 
   IR2_segunda_fila=(16*B(1,3)-B(1,2))/15; 
   IR2_tercera_fila=(16*B(1,4)-B(1,3))/15; 
   C=zeros(3,3); 
   C(1,1)=IR2_primera_fila; 
   C(1,2)=IR2_segunda_fila; 
   C(1,3)=IR2_tercera_fila; 
   IR3_primera_fila=(64*C(1,2)-C(1,1))/63; 
   IR3_segunda_fila=(64*C(1,3)-C(1,2))/63; 
   D=zeros(2,2); 
   D(1,1)=IR3_primera_fila; 
   D(1,2)=IR3_segunda_fila; 
   IR4=(256*D(1,2)-D(1,1))/255 
   fprintf('El valor de la integral de Romberg 

para 16 subintervalos es \n') 
   disp(IR4) 
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APROXIMACIÓN DE PI 

Una vez entendido el algoritmo y cómo el 
mismo sirve para nuestro problema, procedemos 
a la ejecución de los códigos y al cálculo de los 
errores obtenidos. 

Ejemplo numérico de la ejecución de los 
códigos 

Como se mencionó anteriormente, para 
aproximar el valor del número pi usando 
integración, lo primero que se les  hizo notar a 
los alumnos es que dicho número coincide con el 
área del círculo centrado en cero y radio uno. 

En vez de trabajar con todo el círculo, se les 
mostró la necesidad de trabajar con el 
semicírculo superior, y es ésta región la que 
subdividiremos en dieciséis subintervalos: 

Figura 2: Semicírculo de radio uno centrado en el 
origen  con 16 subdivisiones 

En éste punto, para usar los códigos es 
necesario que los alumnos noten que la 
ecuación que representa esta curva es 
𝑦 = |√1 − 𝑥2|. Una vez logrado esto, ya estamos 
en condiciones de ejecutarlos. 

Salida Código 1 

METODO DE ROMBERG para 8 subintervalos 
Ingrese la funcion a la que le desea calcular la 
integral @(x)sqrt(1-x.^2) 
Ingrese el limite inferior del intervalo -1 
Ingrese el limite superior del intervalo 1 

El valor de la integral de Romberg para 8 
subintervalos es 

 1.54612840521605 
>> Pi_aprox=2*IR3
Pi_aprox =  3.09225681043211
>> Error=abs(pi-Pi_aprox)
Error =  0.0493358431576860

Salida Código 3 

METODO DE ROMBERG para 16 subintervalos 
con observaciones 
Ingrese la matriz de abscisas [-1 -7/8 -3/4 -5/8 -
1/2 -3/8 -1/4 -1/8 0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1] 
Ingrese la matriz de ordenadas [0 0.484123 
0.661438 0.780625 0.866025 0.927025 
0.968246 0.992157 1 0.992157 0.968246 
0.927025 0.866025 0.780625 0.661438 
0.484123 0] 
Ingrese el limite inferior del intervalo -1 
Ingrese el limite superior del intervalo 1 
IR4 =  1.54490761297368 
El valor de la integral de Romberg para 16 
subintervalos es 
 1.54490761297368 
>> Pi_aprox=2*IR4
Pi_aprox =  3.08981522594737
>> Error=abs(Pi_aprox-pi)
Error =  0.0517774276424259

CONCLUSIONES 
Como conclusiones finales podemos 

mencionar que esta forma de abordar un tema 
nuevo, como lo es el algoritmo de Romberg, 
haciendo uso de saberes previos, acercó a los 
alumnos a la apropiación de todos éstos 
conceptos. 

Les permitió relacionar conceptos y no ver a la 
matemática de forma aislada, lograron con este 
ejemplo relacionar áreas distintas de la misma: 
Geometría Analítica, Cálculo I y Métodos 
Numéricos. 

En cuanto al uso del software Octave 
podemos decir que los alumnos fueron capaces 
de interpretar el código proporcionado y 
modificarlo para obtener las nuevas 
aproximaciones pedidas. 
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Resumen 

El avance tecnológico permite desarrollar nuevas estrategias metodológicas en la 
educación a partir de modernas herramientas TICs, que hagan frente a antiguos y nuevos 
desafíos que la sociedad, en sus diferentes ambientes, propone. En el contexto de la 
formación de ingenieros, el estudio exhaustivo de la física del estado sólido y de los 
dispositivos electrónicos se hace indispensable para que los mismos puedan desarrollar 
mecanismos de comprensión global a fin de entender el comportamiento eléctrico de los 
presentes y futuros componentes de la circuitería electrónica. Además, el proceso de 
enseñanza se debe adecuar al acortamiento de las carreras universitarias que dificultan 
la maduración de los conceptos. Docentes de la asignatura Física de los Dispositivos 
Electrónicos, con una trayectoria de más de dos décadas en el desarrollo de 
herramientas multimediales y de laboratorio remoto, motivados por este estado de 
situación, crearon un conjunto de nuevos recursos didácticos basados en simulaciones 
los cuales han sido incluidos en el porfolio de la asignatura. Se trabajó en temáticas como 
generación de portadores en semiconductores, diagrama de bandas de energía en 
junturas y transistor bijuntura. El presente trabajo describe alguno de ellos, su evolución y 
formas de implementación. Además se diseñó un instrumento de evaluación ágil para los 
distintos actores involucrados, cuyos resultados se explicitan. Dado la muy buena 
adaptación a la curricula observada se comenzó a elaborar material similar destinado a 
otras temáticas de la asignatura. 

Abstract 

Technological advance allows the development of new methodological strategies in 
education based on modern ICT tools, which faces old and new challenges that the 
society, in its different environments, proposes. In the context of engineering education, 
the exhaustive study of the physics of the solid state and of electronic devices are 
considered to be essential tools as they can develop mechanisms of global understanding 
in order to understand the electrical behavior of the present and future components of 
electronic circuitry. Furthermore, the teaching process must be adapted to the shortening 
of university careers that hinder the maturation of the concepts. Teachers of the Physics 
of Electronic Devices subject, with a training of more than two decades in the 
development of multimedia and remote laboratory tools and who have been motivated by 
this state of affairs, have created a set of new didactic resources based on simulations for 
computer devices, which has been included in the portfolio of the subject. The work has 
been based on topics such as generation of carriers in semiconductors, diagram of energy 
bands in junctions and bi-junction transistor. This work describes some of them, their 
evolution and forms of implementation. In addition to this, an agile evaluation tool has 
been designed for the different actors involved, whose results are made explicit. Due to 
the suitable adaptation to the observed curriculum, similar material has been developed 
for other topics in the subject. 

Palabras clave: Simulaciones; Dispositivos electrónicos; Física; Semiconductores. 
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INTRODUCCIÓN 
Existe un gran número de estudios de 

psicología cognitiva que demuestran que las 
personas adquieren mejor el conocimiento 
haciendo y reflexionando sobre las 
consecuencias de sus acciones que mirando o 
escuchando a alguien que les cuenta lo que 
deben aprender [1].   

En el ámbito de la enseñanza de disciplinas 
con base experimental, como la Física y la 
Ingeniería, el desarrollo tecnológico actual hace 
viable el empleo de laboratorios remotos y 
virtuales. En particular, estos últimos, basados en 
simulaciones, habilitan a los estudiantes la 
interacción con fenómenos de difícil acceso para 
su estudio.  Realizadas mediante software y 
haciendo uso de modelos matemáticos, las 
simulaciones son recreaciones del 
comportamiento de los sistemas a estudiar. 
Dichos modelos buscan reproducir en forma ideal 
un fenómeno real y los diferentes estados que el 
mismo puede tomar, a partir del establecimiento 
de un conjunto de parámetros vinculados. El 
resultado de la simulación puede ser presentado 
a través de los valores de las variables de salida 
o mostradas gráficamente por medio de
imágenes con mayor o menor grado de
dinamismo. Las simulaciones se han convertido
en una herramienta indispensable para los
ingenieros, diseñadores, analistas,
administradores y directivos para la resolución de
problemas. De ahí que estas herramientas, en un
contexto de enseñanza, adquieren relevancia al
ser incorporadas en el marco de estrategias de
formación, requiriéndose de metodologías
activas, centradas en el estudiante y basadas en
la indagación. Esto es, dando lugar a preguntas
del tipo “¿Qué pasa si?” [2], y poniendo en juego
el análisis y la reflexión sobre las propias
concepciones, hipótesis e ideas frente a las
interacciones que plantea la realización de la
tarea, mientras se opera con el simulador.

Las simulaciones que se presentan en este 
trabajo fueron desarrolladas para la enseñanza 
de temáticas relacionadas  con el curso “Física 
de los dispositivos electrónicos” (FisDE) 
perteneciente al tercer año de la carrera 
Ingeniería Electrónica de la UNR.  

JUSTIFICACIÓN 
El estudio de la física de los dispositivos puede 

ser abordado según varios enfoques 
dependiendo del alumnado al cual está dirigido 
el curso. La asignatura de referencia tiene una 

extensión cuatrimestral y representa el primer 
acercamiento de los estudiantes de la carrera a 
los dispositivos del mundo electrónico. Uno de 
los propósitos buscados es que los estudiantes 
integren los fundamentos científicos y 
tecnológicos de los dispositivos electrónicos 
básicos; que no sólo se comprenda la utilidad 
técnica de los mismos, sino que el estudiante 
"construya" y modele estructuras físicas y 
dispositivos, descubra cómo éstos funcionan, 
cómo se los polariza y aprovecha, llegando a 
calcular parámetros y a ensayar algunos 
circuitos de aplicación sencillos.  

Dadas las características del plan de estudios, 
previamente, en la propia asignatura, se requiere 
introducir conceptos fundamentales de Física 
cuántica, física del estado sólido y 
semiconductores. Al respecto, es sabido que uno 
de los obstáculos fundamentales para los 
estudiantes con referencia al aprendizaje de 
tales contenidos subyace en la representación 
de lo no observable. En relación en ello, distintos 
autores [3], [4] concluyen acerca de la necesidad 
de emplear imágenes que faciliten el estudio de 
este tipo de estructuras de naturaleza 
electrónica. Esto adquiere aún más relevancia si 
se considera la tensión que se produce entre el 
amplio abanico de temas, la tendencia a la 
reducción de la duración de las carreras y el 
escaso tiempo que los estudiantes disponen 
para la maduración de los conceptos. Debido a 
ello, las estrategias didácticas se diseñan en 
acuerdo con un enfoque que prioriza la 
construcción de un andamiaje conceptual 
explicativo de fenómenos por sobre el desarrollo 
de formalismos matemáticos específicos. 
Sumado a esto existen investigaciones en las 
que se enfatiza la necesidad de motivar a los 
estudiantes de ingeniería para el estudio de 
estos temas [5], [6]. 

Desde nuestra perspectiva, y en coincidencia 
con otros autores, el interés de los estudiantes 
se puede incrementar desplegando la 
metodología de “aprender haciendo” [7] que 
también está presente en el significado popular 
del aprendizaje [2], donde la teoría viene 
acompañada de la práctica y en este caso 
particular dicha práctica se realiza en un 
contexto de interactividad como la que supone el 
uso de recursos visuales adecuadamente 
diseñados. 

El grupo de docentes que viene llevando 
adelante el dictado de la asignatura se ha regido 
con estos criterios por más de dos décadas, por 
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lo cual ha realizado y realiza permanentemente 
nuevas estrategias didácticas complementadas 
con la generación de diferentes  materiales en 
pos de satisfacer a estas necesidades y 
buscando  además adaptarse a los cambios 
culturales y tecnológicos de la sociedad. 

Recursos como simulaciones pertenecientes al 
área de la mecánica cuántica fueron realizadas 
por los propios docentes y aún continúan en uso 
[8], [9], otras como las ofrecidas por la 
Universidad de Buffalo (UB), si bien fueron 
aplicadas ampliamente en el desarrollo de las 
instancias de teoría por varios años, quedaron 
obsoletas debido a las herramientas de 
programación con las cuales fueron realizadas, 
siendo hoy en día muy dificultosa su ejecución. 
Además, si bien cumplían con la mayoría de los 
objetivos académicos, algunos conceptos o 
procesos relevantes de ser analizados en el 
marco del enfoque conceptual desarrollado por 
los autores, no estaban contemplados. A modo 
de ejemplo, podemos citar como objetivo no 
cumplido en esta colección de programas, el 
vínculo directo que existe entre los resultados 
teóricos de los procesos físicos mostrados, con 
el comportamiento eléctrico.    

Esto motivó a impulsar el desarrollo de nuevas 
herramientas que en primera instancia 
reemplacen a las mencionadas, pero además se 
adapten mejor al contenido de la asignatura 
como así también a los nuevos dispositivos 
tecnológicos de pantalla para la observación y 
control de las mismas. Estos nuevos recursos 
debían poder ejecutarse no solo en ordenadores 
de escritorio y personal sino también en aparatos 
móviles de uso habitual. 

LA REALIZACIÓN DE LAS 
SIMULACIONES Y SUS NUEVAS 
VERSIONES  
Algunas decisiones previas 

Como se mencionó en el apartado anterior, la 
idea inicial fue tomada de las simulaciones 
desarrolladas por docentes de la UB con 
contenidos muy similares de la asignatura FisDE 
de la FCEIA-UNR.  Dada la amplitud de 
contenidos de la misma, abarcar toda la temática 
con simulaciones implica un trabajo a mediano 
plazo, por lo que se decidió comenzar a 
programar aquellas que contenían los conceptos 
neurálgicos que residen en todas las unidades. 

Por otra parte, los procesos de interacción 
entre el alumno y algún tipo de experiencia 
didáctica deben de ir acompañados de preguntas 

que ayuden a la reflexión: ¿qué se hace? y ¿por 
qué se lo hace?, ¿qué dificultades se pueden 
anticipar?, ¿qué está pasando?, ¿cómo está 
pasando?, etcétera. Con el uso de las 
simulaciones se logra que los roles de los 
estudiantes sean cada vez más autónomos, y 
que  los docentes sean facilitadores 
proporcionando suficientes oportunidades y 
material de experimentación [10]. Este 
pensamiento compartido generó la necesidad de 
crear para cada recurso su consecuente guía 
experimental. 

Diseño tecnológico e Interacción simulación 
– usuario

Al momento de comenzar el diseño se planteó
con qué criterios debía desarrollarse la 
herramienta.  Estos criterios abarcan distintas 
dimensiones: interfaz con el usuario: gráfica o 
textual, modelo físico-matemático: cualitativo o 
cuantitativo, programa a ser instalado en el 
equipo informático o programación para 
navegadores web, tipo de dispositivos a ser 
funcional. Estas dos últimas opciones, que se 
resumen en una sola, fueron rápidamente 
zanjadas, optando por la interfaz más extendida 
en la actualidad: programación para ser 
ejecutada en navegadores web, buscando 
compatibilidad con todas las plataformas de 
hardware y software.  

En cuanto a la interfaz de usuario debía ser 
una herramienta de uso intuitivo, que no requiera 
de un proceso de aprendizaje dificultoso y que 
permita un aprendizaje profundo que se logra 
cuando la información es presentada por 
palabras e imágenes a la vez [11]. Por lo cual, a 
pesar del esfuerzo adicional que supone una 
simulación multimedial, se tomó la decisión que 
tenga ambas características simultáneamente, 
balanceando y alternando unas y otras de forma 
de no saturar la memoria de trabajo del 
estudiante. 

Finalmente, el desarrollo gráfico necesario 
para visualizar los valores de las variables se 

enfrenta a menudo con que estas tienen una ley 
de variación muy abrupta que exige cambios de 
escalas o algún medio de adaptación de las 
mismas –por ejemplo, a través de cambio de 
variable, escalas logarítmicas, etc.- a fin de que 
siempre se muestre sus valores con el mayor 
grado de detalle. Esto motiva a elegir entre dos 
opciones en la definición del modelo físico-
matemático: un modelo estricto que siga 
fielmente las leyes teóricas que regulan su 
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evolución en función de las variables 
independientes, con la consecuente dificultad 
mencionada al momento del diseño gráfico, o 
una representación menos exacta, más 
cualitativa, asumiendo la imposibilidad de 
realizar cálculos gráficos, pero que sea más 
sencilla de plasmar en una imagen. Esto fue una 
disyuntiva que no tuvo una resolución definitiva, 
sino que se fue tomando la decisión para cada 
elemento que se incorporaba en la simulación. 
Claro está que la guía de estudio asociada 
deberá advertir esta situación de forma que no 
lleve a conclusiones erróneas. 

Los contenidos abordados 
Las simulaciones hasta el momento realizadas 

son: “Concentración de Portadores”, 
“Polarización de la Juntura Semiconductora”, 
“Transistor Bijuntura en Zona Activa”. Las dos 
primeras basan su estudio a partir del diagrama 
de bandas de energías permitidas de los 
materiales o estructuras de uso frecuente, el 
estado de los portadores y la variación de ambos 
provocada por la modificación de las 
características constructivas de las mismas, 
como así también de la temperatura y/o 
polarización. La tercera, en cambio,  muestra el 
estado de concentración de portadores en la 
típica estructura NPN –Transistor Bijuntura- 
trabajando en la zona que actúa como 
amplificador y su alteración con los parámetros 
constructivos y eléctricos. 

En este trabajo se describe, a manera de 
ejemplo, esta última simulación, denominada 
“BJT en zona activa”. 

Evolución de las simulaciones 
Desde su desarrollo inicial en el año 2018 

surgieron nuevas necesidades y ampliaciones, 
algunas descubiertas a través de la evaluación 
propia de los autores, de la experiencia en el 
dictado de la asignatura, detección y corrección 
de errores,  mejoras en el modelo matemático, 
mejoras gráficas en búsqueda de mayor claridad, 
precisión, simpleza. Como ejemplo, en una de 
ellas se incorpora la gráfica I vs V mostrando la 
vinculación entre los procesos físicos y las 
características eléctricas del dispositivo. 

LA SIMULACIÓN “BJT EN ZONA 
ACTIVA”. 
Fundamentos del diseño y objetivos 

Esta simulación permite analizar el 
comportamiento físico del transistor bijuntura 

(BJT). Si bien son muchos los conceptos propios 
de este dispositivo que es necesario estudiar, 
hay otros más generales, que aunque ya fueron 
vistos en anteriores temas, deben volverse a 
analizar para la comprensión cabal del 
comportamiento del dispositivo, Al respecto, se 
observa que los alumnos van asimilando e 
integrando los conocimientos progresivamente a 
medida que se avanza en el programa de la 
asignatura, aplicándolos en el estudio de 
dispositivos basados en estructuras cada vez 
más complejas.   

El primer objetivo, que busca cumplir la 
herramienta que se describe, es hacer hincapié 
en los procesos de inyección de portadores y 
difusión y su relación con las corrientes que 
estos producen. Por otra parte, en la misma, se 
ponen de manifiesto las relaciones entre 
corriente de electrones y huecos en una juntura 
asimétrica, como así también en la distribución 
de portadores minoritarios ante las posibles 
polarizaciones. Los aspectos precedentes 
pertenecen al bagaje de conocimiento más 
general de la física de los dispositivos,  aunque 
luego serán aplicados particularmente al  BJT.  

En una segunda etapa se avanza en el 
descubrimiento del comportamiento específico 
del BJT. Para esto el próximo objetivo será la 
justificación de la estructura física para que el 
transistor, en modo amplificador, funcione como 
tal y no como un modelo de dos diodos 
separados y en oposición.  

Finalmente se buscará encontrar la relación 
que existe entre su funcionamiento físico general 
y el modelo de Giacoletto (extensible también al 
antiguo modelo de parámetros H), ampliamente 
utilizado en circuitos amplificadores de señal. 

Descripción 
El software de la simulación está programado 

en HTML5, por lo que corre en navegadores 
para PC (Chrome, Mozilla, Edge), como así 
también en dispositivos móviles con Android, iOS 
o Windows.

En la figura 1 se observa una imagen de
ventana del navegador reproduciendo la 
simulación. Puede ser dividida en dos principales 
zonas: Una,  comprendida por los sectores 1 a 3, 
muestran esquemáticamente, las tres capas de 
la estructura del BJT, mientras que la zona 
marcada con 4 corresponde al sector que 
configura la característica  constructiva y la 
polarización del BJT.  
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El usuario puede asignar valores, dentro de 
ciertos rangos, a las distintas variables 
mostradas en 4 y observar el estado del 
transistor a través de la gráfica de  concentración 
de  portadores   minoritarios, con  sus   valores 
asociados, mostrada en 1 y 2. Se ha incluido un 
señalador de posición del mouse para realizar 
mediciones relativas en el sector 2.  

Estos resultados siguen un modelo físico-
matemático que conlleva algunas 
simplificaciones que el estudiante deberá 
descubrir y considerar. Finalmente, en el pie de 
la ventana se incluyó un acceso a la guía de 
trabajo que servirá de base para la realización de 
la actividad. 

En el último año, una nueva versión de la 
simulación descripta,  incorpora un cursor para 
modificar la polarización de la juntura colectora 
pudiendo, ahora, estudiar el efecto Early y sus 
consecuencias en los parámetros estáticos e 
incrementales del BJT, siendo este último 
aspecto muy relevante en el análisis circuital 
como amplificador de señal.  

 Figura 1: Ventana del navegador ejecutando la 
simulación 

Actividades 
  La práctica concreta está basada en un 

conjunto de preguntas y ejercicios con diferente 
tipología: algunas de carácter descriptivo, otras 
de cálculo con la aplicación de procedimientos 
vistos en la teoría y algunas en las cuales los 
alumnos deberán buscar, por ellos mismos, los 
métodos de análisis para abordar a los 
resultados finales.  

Como ejemplo de tales actividades podemos 
citar: 
 Describir la simulación, dando además una

definición de cada variable o parámetro
mostrado.

 En la juntura B-E determinar, la corriente de
huecos Jpe, la corriente de electrones Jee, la
corriente total Je y el aporte porcentual de
cada una, en la unión física.

 A partir de Je anterior determinar la Jeo.
 Determinar Jec, αT para los valores por

default de los parámetros indicados.
 Mostrar a través de diferentes estados del

BJT de la simulación, la importancia de las
características constructivas (impurificación,
longitud de difusión) y/o eléctricas
(polarizaciones de cada juntura) sobre el ,
T, , .

 Determinar, a partir de su definición  los
parámetro incrementales de los modelo de
pequeña señal –H y Giacoletto-.

Incorporación curricular 
En acuerdo con [12], cuando las simulaciones 

se usan antes de la instrucción formal, éstas 
desarrollan la intuición y ayudan al desarrollo 
natural del proceso de aprendizaje y cuando se 
utilizan después de la instrucción formal, se les 
da la oportunidad de aplicar lo aprendido o bien 
de comprenderlo mejor. Así, independientemente 
del momento en el que se usen los simuladores, 
es importante que se analice su propósito y 
cómo se va a orientar el proceso de interacción 
con los estudiantes. 

A lo largo de las seis cohortes en las cuales 
fueron aplicadas hubo una diversidad de formas 
de trabajo en función del contexto, caracterizado 
por: la disponibilidad de las herramientas 
informáticas que posee la institución, el nivel 
académico de los estudiantes –diferencia que se 
presentan cuando el dictado es normal o 
recursado, de la metodología de dictado, 
presencial o a distancia –esta última puesta en 
ejecución a causa de la pandemia.  

Así en las primeras cohortes con dictado 
presencial se propició su uso en el aula y a 
menudo como un apoyo en las evaluaciones. 
Durante el dictado a distancia se ha utilizado 
como una tarea no obligatoria para que la 
realicen fuera del horario de clase, mientras que 
en las evaluaciones online se utilizan en forma 
acotada.  

En todo momento, además, se han 
incorporado como tarea obligatoria, sobre el final 
del desarrollo de una unidad temática, a ciertos 
alumnos que presentaron dificultades en la 
comprensión de conceptos específicos y que 
habían fracasado con los recursos tradicionales. 
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Evaluación de las simulaciones 
Para poder analizar la eficacia de estos 

recursos se pidió opinión por un lado a expertos 
en temáticas afines y por otro a los estudiantes.  

Para el análisis por expertos se solicitó una 
categorización a través de ciertas dimensiones 
basadas en un instrumento desarrollado en [13], 
el cual distingue los siguientes ítems: calidad de 
contenido, aspectos técnicos, motivación, 
organización interna de la información, valor 
didáctico, calidad de diseño.  

En los primeros años de uso la evaluación por 
parte de los estudiantes era en el contexto de 
una encuesta general de la asignatura, donde se 
incluía un apartado que comparaba los distintos 
recursos utilizados en el dictado, más un ítem, 
no obligatorio, donde podían expresar 
comentarios libres. En el último año se diseñó un 
cuestionario que fue aplicado on line, diseñado 
como formulario de Google, buscando mayor 
agilidad para favorecer la participación 
voluntaria. El cuestionario se compone de un 
conjunto de preguntas cerradas diseñadas en 
forma de escala numérica que cubren los 
diversos aspectos de las simulaciones, 
categorizados de forma similar a la evaluación 
por expertos. Al final del conjunto de preguntas 
se ha agregado un campo de texto, no 
obligatorio,  en el que se le solicita a los 
estudiantes volcar opiniones libres.  

RESULTADOS 
Evaluación por expertos 

Se pidió la evaluación a dos expertos en 
diseño web y en los contenidos a impartir. En el 
primer caso participó un desarrollador ingeniero 
en informática, en tanto que el otro evaluador es 
un docente de la asignatura, desarrollador web. 
En lo que sigue se expresan un resumen de sus 
opiniones: 

Valor didáctico: 
“Estos simuladores, se complementan con 

guías didácticas correctamente documentadas, 
las cuales son fundamentales para entender el 
funcionamiento, con una introducción teórica que 
da base al funcionamiento del modelo 
matemático implementado en la simulación. En 
las mismas se establecen actividades siguiendo 
un orden, pasando desde la complejidad más 
baja a la más alta, variando distintos parámetros 
que llevan al alumno a la resolución de cada uno 
de los ítems. Al ser simulaciones que abarcan 
con alto detalle los parámetros constructivos de 

los dispositivos semiconductores, su uso no está 
limitado sólo a la guía, y nuevas actividades 
podrían desarrollarse de forma amplia, incluso a 
motivación de los alumnos para consulta 
permanente en momentos de estudio de la teoría 
de la materia”. 

“Permiten abordar los temas con mayor grado 
de profundidad y práctica que en cohortes 
anteriores en las cuales no fueron utilizadas”. 

Calidad del diseño: 
“Un diseño sobrio, liviano, una cuidada interfaz 

gráfica que representa fielmente el 
comportamiento del transistor bijuntura en las 
condiciones de experimentación planteadas, el 
uso de un lenguaje apropiado para la web en su 
última versión que permite una ágil navegación y 
alta compatibilidad con navegadores, la 
posibilidad de acceder a la herramienta desde 
dispositivos móviles y una sólida guía didáctica 
asociada muestran una muy alta calidad desde 
el punto didáctico, lo que sin dudas  se refleja no 
solo con una alta calidad de experiencia de 
usuario sino que cumple su objetivo principal que 
es ayudar cabalmente al aprendizaje de los 
alumnos”. 

 “En lo visual, las simulaciones son claras y 
concisas, con controles simples, sin carga de 
imágenes que puedan entorpecer la estructura 
de la aplicación. Algunas mejoras mínimas 
pueden realizarse, como por ejemplo en 
“Portadores”, indicar los nombres de los 
selectores para que sean de fácil referencia a lo 
que se solicita en la guía del simulador”. 

Aspectos técnicos: 
“Se hace necesaria la adaptación de las 

simulaciones para distintos tamaños de pantalla 
(responsive) siendo ya por su naturaleza de ser 
sólo HTML5 compatible con todos los 
dispositivos disponibles en el mercado, sin 
distinción de sistema operativo”. 

Evaluación por los estudiantes: preguntas 
cerradas con escala numérica 

Se convocó a responder el formulario on line al 
total de los 20 estudiantes que aprobaron la 
asignatura en el segundo cuatrimestre de 2020. 
El mismo fue respondido por 17 estudiantes, de 
los cuales 13 incluyeron opiniones libres.  

Los ítems evaluados a través de las preguntas 
cerradas diseñadas en escala numérica (siendo 
1 peor calificación y 5 mejor calificación), y los 
resultados que surgen del cálculo del promedio 
estadístico fueron los siguientes: 
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Calidad de contenidos: 4.4 
Aspectos técnicos: 4 
Motivación: 3.7 
Organización interna: 3.9 
Valor didáctico: 4.5 
Calidad de diseño: 4.2 

Evaluación de los estudiantes - Opiniones 
libres – Comentarios literales 

 “La aproveché bastante en el proceso de 
estudio. Considero que fue muy útil, ya que 
poder ver gráficamente algunos fenómenos es 
fundamental tanto para terminar de comprender 
algunos conceptos como para realizar algunas 
actividades o ejercicios puntuales. De todas 
formas, considero sumamente importante 
comprender previamente al uso de la simulación, 
la parte teórica-conceptual, para que su impacto 
en el estudio sea mucho mayor” (estudiante 1) 

 “A mi parecer, es fundamental complementar 
el estudio con simulaciones, videos y bibliografía 
adicional, ya que no creo que los apuntes sean 
de primera lectura” (estudiante 2) 

“El uso de simuladores y contenido 
audiovisuales ayudan mucho al entendimiento de 
los temas” (estudiante 3) 

“Creo que sería útil que la guía de trabajo de 
los simuladores tenga al menos algunos 
ejercicios obligatorios para todos, debido a que 
ayudan tanto a la compresión de los temas como 
también  acostumbrarse a resolver problemas de 
la índole que se evalúan en los parciales” 
(estudiante 4)  

“Estudiar los procesos de polarización y 
cómo se modifican al variar ciertos parámetros 
se vuelve mucho más dinámico cuando tenés 
una herramienta que los simula. Se dice que 
una imagen vale más que mil palabras, dicho 
que toma mayor fuerza cuando las imágenes 
se mueven e ilustran un proceso completo” 
(estudiante 5) 

“Puedo afirmar en mi caso personal, sin los 
simuladores hubiese sido muy complicado 
entender los temas. Por otro lado, creo que 
favoreció el cursado virtual, se pudo 
aprovechar mucho más las clases” (estudiante 
6) 

“Utilicé la simulación de juntura en el estudio 
del transistor MOSFET ya que hay una 
dependencia directa entre los temas” 
(estudiante 7) 

El resto de las opiniones libres expresan 
resumidamente las siguientes sugerencias y 
observaciones: 

 Explicar en clase la simulación y sus
variables

 Considerar la notación diferente a los
usados en otros recursos

 Incluir una guía corta introductoria para un
tiempo más corto de aprendizaje

 Clarificar la  información textual
 Se complica su uso en evaluaciones
 Realizar previamente una práctica con la

simulación y luego implementar su uso en
la evaluación en modo captura de pantalla.

 Incorporar algunos agregados y cambios
gráficos específicos

CONCLUSIONES 
En un contexto de formación profesional y 

científico de ingenieros se presentaron las 
posibilidades que surgen, a partir del 
aprovechamiento de la informática con fines 
educativos, de generar y utilizar nuevos recursos 
virtuales, particularmente en el desarrollo y 
capacidades de las simulaciones.  

Se expusieron, además las necesidades de 
adecuar las metodologías y materiales ante 
cambios de paradigma en las carreras, como 
culturales de los estudiantes.  

A partir de estas premisas se presentó como 
propuesta el diseño, construcción y evaluación 
de un conjunto de herramientas de carácter 
integral, en tanto que las mismas poseen no solo 
su componente principal, esto es el programa 
informático, sino también y como muchos 
autores afirman de vital importancia, la estrategia 
didáctica. Esta última se la supone compuesta 
por una guía de trabajo y los posibles modos de 
inserción, de tal forma que habilite a la reflexión 
exhaustiva por parte de los estudiantes y a la 
mayor eficiencia del recurso.  

Las herramientas desarrolladas fueron 
implementadas a partir del segundo cuatrimestre 
del año 2018 y a través de los años de uso y de 
un feedback permanente entre docentes y 
estudiantes fueron mejoradas y ampliadas. En 
las últimas cohortes se comenzó a sistematizar 
el proceso de evaluación de los recursos 
didácticos diseñados obteniendo conclusiones 
más detalladas y posibilitando mejoras y 
ampliaciones específicas.  

Así, como producto de la evaluación se 
observa que, si bien los recursos desarrollados 
pueden mejorarse en algunos aspectos como la 
claridad de la información, mejora de la guía de 
uso y una mayor explicación oral o práctica 
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previa, los estudiantes y expertos indican la 
importancia formativa y el apoyo académico que 
tienen los mismos.  

Es claro, por otra parte, que debe hacerse 
hincapié a los estudiantes acerca de que el 
primer paso, antes de realizar cualquier práctica 
con simulaciones, debe realizarse una lectura 
previa de los conceptos teóricos y de la guía de 
trabajo donde se da una introducción sobre su 
uso. También será tarea de los docentes trabajar 
en una mejor adaptación para su aplicación en 
los exámenes. 

Por otro lado, los docentes que aplicaron estos 
recursos concuerdan que es posible tratar 
algunos temas con mayor grado de profundidad 
que si las mismas no son aplicadas. 

Por último, las necesidades académicas de la 
asignatura y el resultado positivo de las 
evaluaciones puestas de manifiesto por 
estudiantes y docentes motivan a nuevas 
realizaciones para el amplio espectro temático 
de la asignatura.   
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Resumen 

Por medio de índices de diversidad y similitud se analiza comparativamente el grado de 
contribución a Pacto Global de la Facultad de Ingeniería (FI) y del resto de la Universidad 
de Flores (UFLO R) bajo el análisis del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  Las acciones que atañen a Educación, Investigación y 
Gobernanza  fueron tomadas del reporte de sustentabilidad del período 2020-2021. FI 
realizó 68 acciones y el resto de la  Universidad 398. Las acciones de FI más frecuentes 
abordaron el tema de Ciudades resilientes  (ODS 11), seguida de Educación de Calidad 
(ODS 4) y Alianzas para alcanzar los Objetivos (ODS 17); para UFLO R fueron: Salud y 
Bienestar (ODS 3), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8) y  Educación de 
Calidad (ODS 4). La similitud entre ambas fue baja: FI muestra un perfil ambiental  con 
fortalezas en investigación y debilidades en Educación; el resto de UFLO se distingue por 
lo social y educativo.  La UFLO en su conjunto sigue un accionar según un modelo 
conceptual donde contexto institucional, legitimación, sinergia del reporte, vinculación 
con la sociedad y tamaño de las unidades ejecutoras son los factores determinantes. 

Abstract 
By means of diversity and similarity indexes, the degree of contribution to the Global 

Pact of the Faculty of Engineering (FI) and the rest of the University of Flores is 
comparatively analyzed under the analysis of compliance with the 17 Sustainable 
Development Goals of the 2030 Agenda. The actions that concern Education, Research 
and Governance were taken from the sustainability report for the 2020-2021 period. FI 
carried out 68 actions and the rest of the University 398. The most frequent FI actions 
addressed the issue of Resilient Cities (SDG 11), followed by Quality Education (SDG 4) 
and Partnerships to achieve the Goals (SDG 17), and to the rest of the University were: 
Health and Well-being (SDG 3), Decent Work and Economic Growth (SDG 8) and Quality 
Education (SDG 4). The similarity FI vs. Rest of UFLO was low; FI shows an 
environmental profile with strengths in research and weaknesses in Education; the rest of 
UFLO is distinguished by the social and educational actions. The UFLO as a whole 
follows an action according to a conceptual model where institutional context, legitimation, 
synergy of the report, link with society and size of the executing units are the determining 
factors. 

Palabras clave: DG, University, Engineering, sustainability. 

INTRODUCCIÓN 
     Las universidades influyen en el ámbito  en el 
que actúan a través de la educación y de sus 
acciones vinculantes con otras organizaciones 
de la sociedad. Aportan al aprendizaje mutuo e 
intercambio al formar profesionales en las 
distintas áreas del conocimiento y  por medio 
de diferentes actividades de vinculación como 
asesorías, charlas públicas, rondas de 

discusión, proyectos de desarrollo tecnológico y 
social o programas de interés. De acuerdo a lo 
que estipulen en sus idearios institucionales se 
pueden convertir en agentes transformadores 
significativos  para los cambios que la sociedad 
requiera  en el camino de sostenibilidad [1]. 

    Dado que en las universidades convergen 
diferentes actores (estudiantes, profesorados y 
equipos de gestión) con competencias y 
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experiencias diversas pueden catalizar 
procesos  que conducen a cambios de valores, 
normas y creencias que han sido identificadas 
como dimensiones centrales atendibles para 
generar una mayor responsabilidad socio-
ambiental [2]. Sus principales actividades: 
educación, investigación y gobernanza que 
involucra el  funcionamiento edilicio y 
acercamiento a la comunidad son plausibles de 
evaluación bajo la mirada de la responsabilidad 
social-ambiental [3].  

     Para comprometer a la sociedad con sus 
principios universales, Naciones Unidas  lanzó 
en 1999, Pacto Global, una iniciativa global en 
materia de responsabilidad social-ambiental, 
dirigida a empresas y sus asociaciones, ONGs, 
organismos públicos, instituciones académicas, 
en más de un centenar de países.  Al adherirse  
cada uno de ellos se compromete a entregar 
bianualmente  un reporte de sustentabilidad 
para evidenciar  cómo alinean sus gestiones a 
los principios universales de derechos 
humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción. Desde el 
2015, el Pacto Global solicitó incluir además en 
los reportes, información sobre los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible  (ODS) de la Agenda 
2030. En Argentina  Pacto Global se inicia en 
2004 con proyección federal.  En el reporte 
2019 contabilizaba 556 empresas, 125 ONG y 
Fundaciones, 64 Cámaras, 32 municipios y 
organismos públicos, 25 instituciones 
académicas y otros 17 grupos de interés [4]. 

     En junio 2021 la Universidad de Flores 
(UFLO) presentó, en su segundo reporte de 
sustentabilidad,  las acciones realizadas entre 
2020 y 2021 en el marco  de la Agenda 2030 
[5]. El objetivo de este trabajo es analizar 
comparativamente el grado de contribución a 
Pacto Global de la Facultad de Ingeniería y del 
resto de la Universidad bajo el análisis del 
cumplimiento de los ODS. 

DESARROLLO 
La Agenda 2030 planteó 17 objetivos [6] a 

realizar como un llamado a la acción universal y 
con ello, un reto a las universidades, tanto desde 
los esfuerzos que deberían llevar a cabo, como 
de las metodologías  para evaluar su desempeño 
[7].  Los ODS abordan complejos desafíos 
sociales, económicos y ambientales que 
requieren de una profunda transformación de la 
sociedad ya que apuntan a combatir la pobreza, 
el hambre, la inequidad, tomar acción frente al 

cambio climático, solucionar problemáticas 
ambientales, garantizar la educación y la salud, 
fortalecer las instituciones y promover acciones 
conjuntas.  

Sin duda, la Educación de Calidad (ODS 4) es 
la misión fundamental de toda universidad. Sin 
embargo,  a través de la educación dirigida a un 
público más amplio, de la investigación e 
innovación, así como del liderazgo regional que 
pudieran asumir, las universidades son 
potenciales agentes de cambio necesarios para 
plasmar la Agenda 2030.  Para ello, es esencial 
que cada universidad aborde un enfoque integral 
que le permita profundizar su compromiso con 
los ODS [8].  

La relación Agenda 2030-Universidad puede 
verse como una relación simbiótica con 
beneficios mutuos.  Las universidades  se 
constituyen en promotoras de los ODS al 
generar conocimientos e innovaciones  y formar 
a  sus futuros implementadores. Especialmente, 
porque son ámbitos  que concentran gran 
cantidad de jóvenes, en una etapa de la vida 
caracterizada por la  creatividad  y optimismo 
que pueden  disparar cambios globales 
significativos. Al mismo tiempo, las universidades 
se benefician,  ya que la realización de la  
Agenda 2030 genera mayor demanda de 
educación y las posiciona como instituciones 
responsables y de impacto. En algunos casos, 
se les facilita obtener nuevas fuentes de 
financiación y propiciar la colaboración con 
nuevos socios. Con ello, las universidades 
pueden tener un papel importante por ej. en la 
mitigación del cambio climático, especialmente 
con la ayuda de cursos y prácticas sobre 
sostenibilidad y manejo de recursos [9].  Una 
experiencia ejemplar es la de la Universidad de 
Copenhague, la cual adoptó metas ambiciosas 
para transformarse  en una universidad verde. 
Simultáneamente a sus compromisos 
académicos  de producir conocimiento y dar 
soluciones al desafío de la sostenibilidad a largo 
plazo, planteó garantizar la eficiencia energética 
y reducir las emisiones de CO2 de sus edificios, 
con uso eficiente de los recursos y una 
contaminación mínima [10]. 

Desde hace una década  se han multiplicado 
las publicaciones que detallan cómo las 
universidades logran el ahorro energético de sus 
edificios,  la sostenibilidad en sus cafeterías, el 
involucramiento  de los estudiantes, el desarrollo 
de indicadores para el monitoreo de sus 
acciones [11, 12, 13, 14]. Otras investigaciones 
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reportan su protagonismo en promover la 
Agenda 2030 desde una perspectiva que 
trasciende la huella ecológica de sus 
instalaciones. Discuten cómo ciertos tipos de 
aprendizaje durante la formación de grado (15] o 
posgrados interdisciplinarios incrementan el 
grado de responsabilidad social y compromiso 
con la sociedad y su entorno [16].  

Por otro lado, se han analizado  críticamente 
los reportes universitarios de sustentabilidad 
publicados periódicamente y con ello, han 
abierto una discusión sobre la sensibilidad de los 
indicadores económicos, sociales y ambientales 
[17, 18, 19, 20, 21]. Los resultados destacan que 
algunas universidades como las  canadienses, 
norteamericanas y alemanas  han priorizado  un 
claro enfoque en lo ambiental con menor mirada 
hacia lo social. A contracara, un estudio 
realizado en universidades brasileñas [22], 
señala  que lo ambiental es poco abordado; 
existen pocos reportes y  la mayoría provienen 
del sector privado sin fines de lucro del sur del 
país.  Pocas  instituciones los analizan en 
función de los ODS.  De la Poza et al. (2021) 
presentan el primer análisis empírico que 
relaciona ranking de universidades en base a 
citaciones de publicaciones y financiamiento con 
la divulgación de acciones según ODS [7]. 
Encuentran que los objetivos más representados 
corresponden a las Alianzas para alcanzar los 
Objetivos (ODS 17), Educación de Calidad (ODS 
4), Salud y Bienestar (ODS 3), Industria, 
Innovación e Infraestructura (ODS 9) e Igualdad 
de Género (ODS 5).  

Desde su creación, la Universidad de Flores ha 
tenido una impronta social-ambiental. La 
adhesión a la Red Pacto Global Argentina en el 
año 2017, dio un nuevo impulso a los programas 
que venía realizando a partir de valores 
compartidos y alimentó el ya mencionado 
segundo reporte [5]. El proceso de 
transformación cultural de la Universidad en 
torno a la implementación de la Agenda 2030 
transitó tres etapas que siguen los lineamientos 
aconsejados  en la guía de SDSN 
Australia/Pacific (2017) [8]: 
A) de reconocimiento (2016-2019): donde se
relevó  cuáles fueron los ODS trabajados por
equipos de docentes investigadores y
estudiantes en las diversas actividades.
B) de adaptación estratégica o identificación de
oportunidades (2019-2021): la cual buscó
desarrollar capacidad y liderazgo interno en esta
línea. Desde la Universidad, se llevaron a cabo

encuestas y talleres de sensibilización interna 
para personal docente y no docente, sobre  la 
Agenda 2030 y  los 10 principios del Pacto 
Global. 
C) de integración (2021-2023): etapa en curso
que integra, implementa e incorpora los ODS en
las estrategias, políticas y planes de la
Universidad,   así como monitorea,  evalúa y
comunica las acciones. En esta etapa, se
planteó la necesidad del monitoreo constante
como una estrategia de autoevaluación que
ayudará a delinear políticas y mejoras a futuro.

 Para cumplir con el objetivo se analizó la 
información contenida en el segundo reporte de 
sustentabilidad de la Universidad presentado en 
junio de 2021 [5]. Se construyó una matriz de 
datos con las acciones realizadas por la Facultad 
de Ingeniería  las cuales fueron comparadas con 
las del resto de la Universidad. Cada  acción se 
asignó a los tres principales objetivos de 
desarrollo sostenible que abordaran, los cuales 
fueron clasificados  en ODS principal, secundario 
y terciario. Luego las acciones se agruparon  en 
tres categorías: Educación, Investigación y 
Gobernanza  cada  una  con dos subcategorías 
siguiendo el marco propuesto en [1] (Fig. 1).En 
Educación  se consideraron clases, cursos, 
talleres, charlas, webinars, etc. Se la clasificó en 
individual, dirigidas a miembros de la comunidad 
UFLO (educación continua  extracurricular) y 
social, dirigida a la comunidad externa. En 
Investigación se contabilizó  la generación de 
conocimiento producido en la Universidad 
medida a través de las publicaciones (Creación) 
y Transferencia de conocimiento. Gobernanza 
incluyó programas de extensión y vinculación 
con el medio (Gobernanza externa). Como 
Gobernanza Interna se consideraron las 
acciones de gestión del funcionamiento hacia el 
interior de la Universidad.  
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Figura 1: Categorías  y subcategorías de Educación, 

Investigación y Gobernanza  consideradas según 

Sedlacek (2013). 

A fines comparativos, se calcularon los 
siguientes indicadores: 

a) Diversidad de acciones por alumnos: Se utiliza
el índice propuesto por  Squeo et al. (1998)
como número de acciones/ ln número de
alumnos de las dos unidades bajo comparación,
ya que FI difiere de UFLO R en tamaño [25].
Este índice se calculó para las acciones en
general y para las mismas categorizadas según
dimensiones A) Biótico, Social, Económico y
Alianzas y B) Educación, Investigación y
Gobernanza.

b) Similitud: Para estimar la similitud entre FI y
UFLO R se utilizó el coeficiente de similitud
cuantitativo de Czekanowski  que tiene en
cuenta la proporción relativa de las acciones  en
cada muestra a comparar.

IS= Sumatoria de las proporciones mínimas de 
acciones en FI  y en UFLO R  

La sumatoria incluye desde la primera  acción  a 
la última encontrada. El valor mínimo que se 
considera representa la mínima coincidencia 
entre ambas muestras. Un coeficiente de 0 
indica disimilitud entre las muestras comparadas, 
al no compartir éstas, acción alguna; 1 indica 
similitud total, es decir todas las acciones son 

comunes. Valores intermedios de similitud se 
consideran como: 0-0,25 baja similitud; 0,26-
0,50 moderada; 0,51-0,75 alta y 0,76-1 
similitud total [26]. 

Tabla 1: Características de las unidades en estudio.  

En el período 2020-2021, FI realizó 68 
acciones y el resto de la  Universidad 398. En la 
primera, las acciones más frecuentes abordaron 
el tema de Ciudades resilientes  (ODS 11), 
seguida de Educación de calidad (ODS 4) y 
Alianzas para alcanzar los Objetivos (ODS 17). 
Cuando se clasificaron las acciones realizadas 
según objetivos principales, para UFLO R éstos 
fueron: Salud y bienestar (ODS 3), Trabajo 
decente y crecimiento económico (ODS 8) y 
Educación de calidad (ODS 4) (Tabla 2). 

Tabla 2: Acciones realizadas ordenadas según primer 
ODS principal y tres ODS principales FI vs. UFLO R. 

ODS 
ODS principal 

NÚMERO DE 
ACCIONES TOTALES 

FI UFLO R FI UFLO R 

1 0 1 0 5 

2 0 0 4 2 

3 2 145 12 166 

4 3 55 20 101 

5 0 19 0 24 

6 10 3 15 3 

7 2 6 3 6 

8 0 88 0 107 

9 0 1 1 13 

10 0 21 0 47 

FI UFLO R 

CANTIDAD DE 
CARRERAS 

2 31 

CANTIDAD DE 
PROFESORES 

29 568 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS – a nov. 

2020- 
207 4773 

ACCIONES 
REPORTADAS 

68 398 
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11 34 29 44 41 

12 3 0 7 5 

13 3 3 12 8 

14 1 0 5 1 

15 8 2 17 5 

16 0 22 0 33 

17 2 3 17 16 

Al considerar tres de los principales ODS a los 
que cada acción aplicaba, es común a ambos 
grupos el ODS 4 (Educación de calidad). No 
obstante, cobran gran importancia el ODS 11 
(Ciudades resilientes) para la FI y el ODS 3 
(Salud y bienestar) para UFLO R, que ejecuta 
notablemente con  mayor frecuencia dichas 
actividades. Se destacan también, el ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico) en 
las actividades UFLO R y el ODS 17 (Alianzas) 
en FI.  

El índice de Similitud de Czekanowski  (IS: 
0,10) indica una baja similitud entre las acciones 
realizadas por Ingeniería comparadas con el 
resto de las Facultades/Secretarías. 

La Fig.4 muestra la comparación de las 
acciones entre FI y UFLO R a través de un 
índice de diversidad ponderando las acciones 
realizadas en función del número de alumnos 
(207 de Ingeniería  vs. 4566 del resto de las 
facultades). Dicho índice de diversidad deja ver 
que Ingeniería destaca en todos los ODS 
relacionados con la Biosfera (6. Agua limpia y 
Saneamiento, 13. Cambio Climático, 14. 
Recursos Marinos, 15. Ecosistemas Terrestres), 
dos  en Sociedad   (11. Ciudades Resilientes  y 
2. Hambre Cero),  uno en Economía  (12. 
Consumo y Producción sostenible)  y en el ODS 
17 (Alianzas para alcanzar los Objetivos), a 
diferencia de UFLO R que lo hace en cinco ODS 
de Sociedad (1. Fin de la Pobreza, 3. Salud y 
Bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad 
de género, 16. Justicia),  tres en Economía  
(8.Crecimiento Económico, 9.Infraestructuras 
Resilientes y 10.Reducir la desigualdad).  Ambos 
conjuntos son bastante similares en el ODS 7 
(Energía asequible y no contaminante). 

Figura 4: Índice de diversidad de acciones de FI vs. 
UFLO R. 

Figura 5: Índice de diversidad de acciones de FI vs. 
UFLO R que competen a  Educación, Investigación y 
Gobernanza. 

Agrupadas las acciones según Educación, 
Investigación y Gobernanza, FI muestra 
fortalezas en las dos últimas dimensiones y 
cierta debilidad en la primera, superada 
ampliamente por el resto de la Universidad (Fig. 
6). FI muestra  proyectos de investigación 
interdisciplinarios que responden a demandas 
puntuales, a menudo con la cooperación de 
múltiples partes interesadas que en sus inicios 
comenzó como cooperación entre dos partes. 

Al analizar comparativamente las acciones que 
atañen a Educación, Investigación y Gobernanza 
de la Facultad de Ingeniería y del resto de la 
Universidad se observan diferencias que  reflejan 
sus  misiones específicas.  El diferente accionar 
puede explicarse mediante un modelo 
conceptual, que a partir del contexto institucional 
predispone a las unidades académicas de la 
universidad según la necesidad de legitimar su 
accionar sostenible en la sociedad,  en favor de 
su imagen y reputación [22], así como en la 
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necesidad de vincularse con la sociedad [23] 
(Fig.6). 

 

Figura 6: Modelo explicativo del accionar en pos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ingeniería orienta sus acciones principales a 
proyectos y programas enfocados en ambientes 
urbanos resilientes, calidad de agua y de 
ecosistemas.  En este recorrido mejora  la 
Educación y busca sinergia con actores locales, 
regionales e internacionales para alcanzar 
objetivos. El resto de la Universidad destaca por 
su aporte a la Salud, Crecimiento Económico y 
Educación.  

El ideario fundacional de la Universidad de 
Flores la orientó hacia una concepción de la 
Calidad de Vida como bien social con 
compromiso ambiental tanto en la dimensión 
individual como en la del bienestar colectivo. En 
este sentido,  la formación de profesionales 
como  la transferencia, extensión y vinculación 
con el medio, así como la producción y gestión 
del conocimiento, actividades propias del 
quehacer universitario, se han visto siempre 
enmarcadas en estos ejes [2]. Ello se refleja en 
que un 54,1% de los docentes encuestados 
durante la fase en la que  se buscó desarrollar 
capacidad y liderazgo interno en línea con la 
Agenda 2030, indica que dictaba temas 
relacionados [5]. 

La Facultad de Ingeniería con sus dos 
carreras: Licenciatura en Seguridad, Higiene y 
Control Ambiental Laboral y la de Ingeniería 
Ambiental desarrolla currículos asociados a los 
temas ambientales y realiza actividades en torno 
a ellos. El resto de la Universidad agrupa las 
acciones de las Facultades de Psicología y 
Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias 
Organizacionales y de la Empresa, Arquitectura, 
Diseño y Planeamiento Socioambiental,  la 
Escuela de la Salud así como de las Secretarias 
de Vinculación y de Investigación. Predomina allí 

el tenor social en  gran parte liderado por las 
carreras de Psicología y Psicopedagogía, que 
son la que concentran el mayor número de 
alumnado dentro de la Universidad. Acciones 
frecuentes son por ejemplo, las de asistencia 
psicológica comunitaria, actividades para adultos 
mayores, articulación con la escuela secundaria, 
inclusión socio digital de jóvenes y adultos, entre 
muchas otras.  La preocupación social como eje 
principal  es coincidente con lo que reportan las 
universidades brasileñas [22], mientras que 
Ingeniería con aporte hacia lo ambiental, 
respondería más al perfil de las universidades 
anglosajonas [17, 18, 19, 20]. El perfil 
tecnológico de Ingeniería se reconoce en que 
sus fortalezas se encuentran  en la dimensión 
Investigación  tanto en la creación de 
conocimiento y transferencia y menos en la de 
Educación  que es lo distintivo del resto de la 
Universidad.  

En el accionar, la variable tamaño es también 
determinante. Unidades más grandes tienden a 
reportar una mayor cantidad de acciones de 
sostenibilidad en comparación con las más 
pequeñas, en respuesta a su visibilidad y poder 
dar respuestas a un mayor número de partes 
interesadas [28]. En nuestro análisis, esto se 
refleja en que Ingeniería  supera al resto en solo 
8 de 17 objetivos.   

Existen evidencias de que las acciones 
realizadas por las universidades aumentan a 
medida que lo hacen los reportes. Según 
Alonso-Almeida et al. (2015) los informes de 
sustentabilidad comienzan lentamente luego de 
lo cual se expanden [27], muchas veces con la 
ayuda de alianzas con distintos actores  [28] 
cumplimentando  el  objetivo  último de la 
Agenda (ODS 17) que señala que  la 
colaboración en red juega un papel fundamental 
en el progreso hacia la sostenibilidad (29].Tal 
tendencia se verifica también para la UFLO. 
Mientras que en la primera Comunicación de 
Involucramiento frente al Pacto Global, la 
Universidad reportó 240 acciones para el período 
2017-2019 [30],  en el segundo reporte [5], éstas 
casi se duplican, lo que evidenciaría que se 
transita un circulo virtuoso en el 
acompañamiento de la Agenda. 

CONCLUSIONES 
La Facultad de Ingeniería, como el resto de las 

unidades académicas de UFLO, participa 
activamente en los reportes de sustentabilidad 
frente al compromiso de Pacto Global. Los 
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resultados comparativos muestran sus fortalezas 
en la dimensión de Investigación y debilidades 
en la de Educación, donde debiera aumentar sus 
acciones en los años venideros para mostrar una 
actuación más balanceada de sus aportes hacia 
los ODS.  Los resultados son acordes a lo que 
cita la bibliografía, donde universidades con perfil 
tecnológico priorizan lo ambiental, como sucede 
en Ingeniería y de las dedicadas a las Ciencias 
Sociales lo que atañe a la Sociedad y Economía, 
visible en el resto de UFLO.  

En el reporte 2020-2021 UFLO en su conjunto, 
sigue un accionar según un modelo conceptual 
donde contexto institucional, legitimación, 
sinergia del reporte, vinculación con la sociedad 
y tamaño de las unidades ejecutoras son los 
factores determinantes. 
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Resumen 
La evaluación y el acompañamiento se han tornado dos cuestiones críticas durante la 
pandemia COVID-19. La evaluación virtual ha sido controvertida, tanto por la posibilidad 
de copia como por la dificultad de comprobar los aprendizajes adecuadamente. Por otra 
parte, se vio la necesidad del acompañamiento para que los alumnos transiten su 
aprendizaje de la mejor forma posible en el contexto social desfavorable de esta pandemia. 
En este trabajo se presentan las evaluaciones diseñadas e implementadas en Introducción 
a la Bioquímica FIUBA durante la pandemia. La finalidad fue estudiar las evaluaciones 
como instrumentos de acompañamiento del aprendizaje: su relación con la forma de 
comunicarse, la posibilidad de orientar el aprendizaje, la generación de miradas reflexivas 
y propuestas creativas. El análisis se basó en los resultados de las evaluaciones y en las 
opiniones de los alumnos al finalizar la asignatura. Se evaluó con portafolio y durante la 
cursada se plantearon evaluaciones formativas obligatorias individuales y grupales (foros, 
Jamboard, presentaciones orales, entre otras).    La participación en estas últimas permitió 
identificar las necesidades individuales e intervenir en consecuencia. Los foros resultaron 
ideales para la orientación del aprendizaje. Los trabajos en grupo propiciaron la formación 
de vínculos entre alumnos que no se conocían y promovieron la participación en clase. Los 
alumnos fueron creativos en sus presentaciones orales y mostraron interés en profundizar 
sobre temas de su interés particular. La evaluación formativa resultó una forma efectiva de 
acompañamiento, tanto como orientación del aprendizaje como por su efecto positivo en el 
aspecto personal de los alumnos. 

Palabras clave: evaluación, bioquímica, acompañamiento, aprendizaje. 

Abstract 
Assessment and monitoring have become two critical issues during the COVID-19 

pandemic. Virtual assessment has been controversial, both because of the possibility of 
copying and because of the difficulty of verifying the learning adequately. On the other hand, 
it was seen the need for accompaniment to help students in their learning in the adverse 
social context of the pandemic. This paper presents the evaluations designed and 
implemented in Introducción a la Bioquímica FIUBA during the pandemic. The purpose was 
to study evaluations as instruments to accompany learning: their relationship with the way 
of communicating, the possibility of guiding learning, the generation of thoughtful looks and 
creative proposals. The analysis was based on the results of the evaluations and the 
opinions of the students at the end of the course. The portfolio was used as a final evaluation 
and, during the course, various obligatory activities (forums, Jamboard, oral presentations 
and others) were implemented as a means of formative evaluations. Performance in these 
activities allowed to identify individual needs and, therefore, act accordingly. Forums were 
ideal for guiding learning. Collaborative work favored the creation of links between students 
who did not know each other previously and promoted participation in class. Students were 
creative in their oral presentations and explored in depth topics of their particular interest. 
In conclusion, formative assessment was an effective form of accompaniment, both as a 
learning guide and for its positive effect on the personal aspect of students. 

Key words: evaluation, biochemistry, accompaniment, learning. 
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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se analizan las características 

del acompañamiento que se ofreció a los alumnos 
de Introducción a la Bioquímica, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA). 
Durante la pandemia originada por el coronavirus 
2019 (pandemia COVID-19), la cátedra introdujo 
modificaciones tendientes a ofrecer a sus 
estudiantes un apoyo más integral y buscó de 
diseñar estrategias y materiales adecuados para 
desarrollar una mediación pedagógica adecuada 
al contexto que se vivía. Introducción a la 
Bioquímica es una asignatura de la carrera de 
Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires. Es la primera 
materia del ciclo de Alimentos e introduce los 
conceptos básicos de bioquímica general y de 
alimentos. 

En momentos en los que nos enfrentamos a la 
incertidumbre, a lo desconocido o a situaciones 
de cambios o crisis, es esperable que el miedo, la 
preocupación y el estrés aparezcan como 
respuestas normales. Así es, que fue normal y 
comprensible que la gente experimentara estos 
sentimientos en el contexto de la pandemia 
COVID-19. Es en circunstancias como éstas que 
cobra importancia el liderazgo social de las 
instituciones y su intervención en las 
comunidades para minimizar el impacto negativo 
que se pueda producir. Como parte fundamental 
de la vida de los estudiantes, la universidad se 
hace, entonces, importante y no exclusivamente 
para su formación profesional sino, también, en el 
aspecto integral de su vida. [1]  

Por una parte, la mediación pedagógica tiende 
hacia la construcción de mejores conocimientos 
dejando atrás el paradigma de que educación es 
la transmisión de conocimientos del profesorado 
hacia los educandos. La mediación pedagógica 
tiene sus orígenes en diferentes corrientes 
pedagógicas, tales como la Teoría del 
Aprendizaje Significativo de Ausubel, Bruner y el 
cognitivismo, la teoría socio-histórico-cultural de 
Vygotsky con la propuesta de la Zona de 
Desarrollo Próximo (ZPD), y la de intervención 
entre el sujeto y el objeto que postula Piaget, 
debido a que todos estos autores tienen como eje 
conductor el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A su vez, la mediación pedagógica excede la 
esfera meramente cognitiva. Incorpora 
mediaciones psico-socio-afectivas y plantea 
actividades que se conviertan en experiencias de 

aprendizaje placenteras, significativas, 
novedosas y queridas por los estudiantes [2], [3]. 

Gutierrez Perez y Pietro Castillo [4] caracterizan 
la mediación pedagógica como “la promoción y el 
acompañamiento del aprendizaje en el horizonte 
de una educación concebida como participación, 
creatividad, expresividad y relacionalidad”. 
Señalan que en general, pero particularmente al 
planificar estrategias de mediación en educación 
a distancia, es importante desarrollar recursos 
pedagógicos destinados a hacer la información 
accesible, clara y bien organizada en función del 
autoaprendizaje. Incluso señalan el beneficio que 
representa la incorporación de recursos 
expresivos en el material. También, destacan que 
para facilitar el autoaprendizaje se requieren 
materiales que enriquezcan el texto con 
referencias a la experiencia y al contexto del 
estudiante.  

En el marco de la mediación pedagógica, se 
hace necesario considerar las características 
personales y distintivas de los estudiantes. El 
respeto por los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje aparecen como elementos 
fundamentales para el tratamiento de contenidos 
y de las formas de expresión de los diferentes 
temas [2]. Por su parte, Klimenko [5] se refiere a 
la importancia de la creatividad para el 
aprendizaje. Este autor afirma que una 
enseñanza creativa busca desarrollar al máximo 
las capacidades y habilidades cognitivas de cada 
sujeto y señala que la esfera afectiva, volitiva y 
motivacional constituye un ámbito importante de 
dominio personal para la capacidad creativa. 
 El concepto de evaluación está absolutamente 
relacionado con el concepto de enseñanza. En sí 
misma, la evaluación es un elemento inherente al 
proceso educativo. Según Palou de Maté  [6] la 
evaluación de los aprendizajes se puede concebir 
de dos maneras. Por una parte, la evaluación es 
necesaria en su carácter de acreditación. En este 
sentido, es la certificación de que se han logrado 
ciertos resultados de aprendizajes planteados en 
programas o planes de estudio, en un tiempo y 
nivel de escolaridad determinados. Por otra parte, 
la evaluación es inherente a la dinámica interna 
de los dos procesos, de enseñar y de aprender. 
Esta idea remite a la concepción del conocimiento 
como un proceso de construcción compartido 
entre el que enseña y el que aprende. En este 
sentido, proporciona datos que permiten 
reconocer y comprender la forma de aprender y, 
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en base a ellos, replantear las estrategias de 
enseñanza. El concepto de evaluación formativa 
fue formulado por M. Scriven en 1967 para 
referirse a actividades concebidas para permitir 
los reajustes necesarios y sucesivos en el 
desarrollo de un nuevo programa. 
Posteriormente, este concepto se aplicó a los 
procedimientos empleados por los docentes a fin 
de adecuar sus estrategias pedagógicas, de 
acuerdo con los progresos y dificultades de sus 
estudiantes. Zepeda [7] señala que, en general, la 
calidad del proceso de aprendizaje es evaluada 
bajo la mirada de la evaluación formativa, 
promoviendo que sean los propios actores, 
estudiantes y docentes, quienes reflexionen 
acerca de sus prácticas y aprendizajes.  

La mediación pedagógica y el sistema de 
evaluación constituyeron el enfoque principal de 
un taller llevado a cabo en el marco del Encuentro 
Internacional de Educación en Ingeniería 2020 
con profesores de ingeniería en Colombia. Entre 
las principales conclusiones de este encuentro, 
Erck y col. [8] destacan que en este período de 
pandemia los docentes atravesaron un proceso 
complejo de reflexión sobre sus prácticas 
docentes, tanto en la enseñanza como en la 
evaluación y que quedaron expuestas algunas 
deficiencias en la aplicación del modelo de 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante y la 
modalidad de evaluación implementada. 
Asimismo, estos autores señalan que los 
profesores se mostraron predispuestos a 
capitalizar la experiencia de enseñanza virtual en 
pandemia para generar cambios con vistas a  los 
próximos ciclos lectivos, con modalidad 
presencial, virtual o mixta. En este mismo trabajo, 
los autores se refieren a otras experiencias de 
enseñanza durante el primer semestre del 2020 y 
destacan el fortalecimiento en el uso de las TIC 
en experiencias innovadoras y la necesidad de un 
modelo de universidad más colaborativo y 
centrado en el estudiante, Por su parte, también 
se enfatiza que la pandemia puso en evidencia 
deficiencias preexistentes como problemas    de 
aprendizaje, falta de motivación y desigualdades 
educativas y      sociales.  

En su conjunto, en el 2020 se sumaron muchos 
elementos que dieron lugar a un escenario 
negativo para cualquier esquema de enseñanza y 
aprendizaje virtual. Más allá del saber requerido 
para desarrollar adecuadas prácticas en la 
virtualidad, se necesitaban docentes que se 
comprometieran en la mediación docente y el 
acompañamiento a sus alumnos. Según Tebar, 

citado en [2], el docente mediador desarrolla 
intervenciones pedagógicas distintivas. El 
docente mediador propicia espacios de diálogo e 
intercambios de conocimientos donde él y los 
estudiantes sean participantes activos del 
proceso pedagógico. A la vez, estimula a 
desarrollar hábitos de estudio y la metacognición. 
Por otra parte, fomenta la curiosidad intelectual, la 
originalidad y el pensamiento divergente. 
Asimismo, presenta el contenido con actividades 
agradables que generen placer en el proceso de 
aprendizaje y en su aplicación a la vida cotidiana, 
y, además, fomenta la autoestima. 

En el año 2020, Introducción a la Bioquímica 
contó con doce alumnos y dejó una rica 
experiencia que permitió reformular los materiales 
y las prácticas para la cursada del año 2021. A 
través de los comentarios de los alumnos y de su 
desempeño se pudieron identificar elementos 
positivos y negativos de esta primer cursada en 
remoto. Entre los primeros se destacaron las 
actividades individuales asincrónicas como 
instrumentos de seguimiento del aprendizaje de 
cada tema, la revisión y cierre de actividades de 
modo sincrónico y el grupo de WhatsApp como 
canal de comunicación eficaz para lo inmediato. 
Por otra parte, fue desfavorable no poder contar 
con un cronograma definitivo desde el inicio y no 
tener el material didáctico completo desde el 
principio del cuatrimestre. También se observó, 
que, si bien las actividades grupales fueron útiles 
tanto para la socialización de los alumnos como 
para la evaluación de habilidades de trabajo 
colaborativo, insumieron más tiempo del previsto. 
 Sobre estas bases, al igual que el año anterior 
durante el 2021 se implementó una modalidad 
con encuentros sincrónicos que quedaban 
grabados y actividades asincrónicas a través del 
aula virtual. Para estas últimas se introdujo el 
carácter de obligatorias y semanales. A estas 
actividades se les asoció el valor de evaluaciones 
formativas. Se mantuvieron los mismos espacios 
para consultas (foros y encuentros sincrónicos) y 
canales de comunicación (campus, mail y grupo 
de WhatsApp) que en el 2020, pero se estructuró 
y organizó su implementación. A su vez, se 
diseñaron e implementaron actividades de 
carácter colaborativo que demandaran menos 
tiempo de resolución. 

El trabajo que se presenta se enfocó en las 
actividades obligatorias (evaluaciones formativas) 
desarrolladas en Introducción a la Bioquímica 
FIUBA durante el primer cuatrimestre del año 
2021, y la finalidad fue analizar la opinión de los 
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alumnos sobre las características de 
acompañamiento pedagógico asociadas a las 
mismas. Asimismo, se consideró el desempeño 
de los estudiantes durante estas evaluaciones 
formativas a lo largo del cuatrimestre. 

Las evaluaciones formativas. 
Se implementaron diferentes tipos de 

evaluaciones  
Actividades semanales obligatorias.  
Trabajo práctico experimental y de cálculo 
(similar a Laboratorio). 
Evaluación parcial obligatoria 
Trabajo integrador teórico. 
Portafolio (Examen final). 

La calificación final de la materia tuvo en cuenta 
el desempeño del alumno durante todo el 
cuatrimestre. 

Para este estudio, se consideraron tanto las 
Actividades semanales obligatorias como el 
Trabajo práctico experimental y de cálculo.  

Actividades semanales obligatorias. 
 Cada tema tenía asociado una evaluación 
formativa obligatoria del tipo: Foro PyR 
(Preguntas y Respuestas), Jamboard, 
consulta, autoevaluación, Google doc, o wiki. 
Algunas de ellas se realizaron durante el 
encuentro sincrónico y, otras, en forma 
asincrónica. En todos los casos una vez 
finalizada la actividad, se realizó su revisión 
durante el encuentro sincrónico en forma 
conjunta. 

Trabajo práctico experimental y de cálculo 
Al no poder realizarse el Trabajo práctico 
presencial, se adaptó e implementó una parte 
del mismo para poder realizarlo en los 
hogares. Se les proveyó una guía y un video 
procedimental 
(https://www.youtube.com/watch?v=hFM7Pq
_pFAg). También se les compartió un video 
mostrando la práctica presencial hecha en el 
año 2019 en la planta piloto de la facultad 
(https://www.youtube.com/watch?v=anbllupN
S0k).  
Conjuntamente con otros datos que les 
fueron provistos, desarrollaron la parte 
experimental, que enviaron como video y 
fotos. También realizaron un informe conjunto 
a partir de los datos obtenidos en la práctica 
en casa y los provistos por los docentes. A 
este trabajo se le dio carácter de evaluación 
formativa en tanto les permitió a los alumnos 
reflexionar, revisar y corregir lo hecho a 
través de la orientación y supervisión del 

docente, así como de la discusión dentro del 
grupo de estudio.  

El desempeño de los alumnos 
Se observaron diferencias en el desempeño de 

los alumnos: dependiendo de cada uno de ellos, 
del tipo de actividades y del momento del 
cuatrimestre.  
- Cuestionarios (autoevaluaciones)
Se plantearon al inicio de la cursada para los
hacer hincapié en conceptos básicos de la
materia.

Los alumnos las resolvieron rápidamente, 
dentro de la semana. Las respuestas recogidas 
en estas autoevaluaciones revelaron errores 
conceptuales y dificultad en comprender algunos 
temas.  

Los siguientes tres tipos de actividades se 
plantearon a partir de mediados de mayo. Todos 
ellos presentaron mayor dificultad cognitiva que 
los cuestionarios. 
- Foros PyR (de preguntas y respuestas).
Básicamente se trabajó sobre preguntas teóricas,
y/o discusión asociada a videos o artículos
científicos presentados en el aula virtual.
- Jamboard (colaborativo, comenzado en 
encuentro sincrónico) preguntas teóricas. 
- Wiki: (colaborativo, en encuentro sincrónico)
Los alumnos las resolvieron dentro del mes o

mes y medio de haber sido planteadas.
Evidenciaron los diferentes grados de desarrollo,
no sólo de aprendizaje de contenidos de la
asignatura, sino cognitivos en su conjunto:
capacidad de analizar, de comparar, de
reflexionar, entre otras.
La mayor diferencia se presentó con uno de los
alumnos que ya estaba terminando la carrera de
Ingeniería química. Este estudiante avanzado
mostró mayor capacidad para relacionar, justificar
y sintetizar y, también, mejor manejo del lenguaje
disciplinar.

Los alumnos y la encuesta 
  Durante el primer cuatrimestre 2021, el grupo 
de estudiantes de Introducción a la Bioquímica 
constó cuatro alumnos.  

En la Tabla 1 se muestra la encuesta que se les 
realizó al finalizar la cursada de la materia. 
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Tabla 1: Encuesta a los estudiantes. 

a) ¿Qué opinás de las actividades que se hicieron a 
lo largo de la materia?, ¿te fueron útiles como guía
y orientación para el estudio?

b) ¿Considerás que tuviste apoyo y
acompañamiento de tus docentes para estudiar la
materia?, ¿por qué?

c) ¿Te gustó hacer alguna de las actividades?,
¿cuáles?, ¿por qué?

d) ¿Considerás que haber hecho las actividades de 
cada tema facilita el estudio a la hora de preparar el 
parcial?

e) ¿Hubo formas de comunicación en el grupo,
docentes con alumnos y alumnos entre sí? ¿Fue
suficiente? ¿Hubo espacios de consultas y
discusión?

Resultados de la encuesta. 
Las opiniones de los alumnos. 

A continuación, se presentan los fragmentos 
más representativos de las respuestas.  

La pregunta a), sobre la utilidad de las 
actividades, intentó detectar los elementos 
facilitadores del aprendizaje que habían podido 
percibir los alumnos. 

“Me ayudaron a orientarme en cuanto a donde 
hacer más hincapié…. a leer en diagonal los 
papers y con las preguntas de la guía puntualizar 
aspectos…” 

“Me sirvieron para poder llevar la materia al día” 
“Fue una manera muy interactiva de entender 

los temas; el leer papers y artículos me dio una 
perspectiva mucho más práctica” 

“Me dio una mirada más real de su aplicación 
laboral.” 
Sus respuestas destacaron características de las 
actividades referidas a : la orientación en los 
procedimientos para el aprendizaje, la gestión del 
tiempo de estudio, la diversidad de fuentes de 
información y propuestas vinculadas al quehacer 
profesional. 

En cuanto a la pregunta b), apoyo de las 
docentes, se buscó conocer qué entendían los 
alumnos por acompañamiento o apoyo del 
docente. Las respuestas fueron 

“al ser pocos resultó más fácil y directo el 
diálogo, las devoluciones del trabajo práctico 
fueron detalladas, críticas constructivas”  

“Estuvieron dispuestas a responder todo tipo de 
preguntas, aportar material extra de estudio, y 
hasta a revisar temas ya vistos, para reforzarlos” 

“…también hubo apoyo en sentido material 
(videos, guías)” 

Los alumnos asociaron acompañamiento y 
apoyo con diálogo, disposición para responder 

preguntas y atender diferentes necesidades 
particulares. 

La pregunta c), sobre las actividades que les 
gustaron, se orientó a indagar en el componente 
motivacional. Los alumnos se manifestaron de 
esta forma.  

“Me divirtió haber hecho ricota” 
“Me gustaron bastante las referidas a 

laboratorio, aunque claramente me hubiese 
gustado más hacerlas de forma presencial” 

“los procesos enzimáticos me resultaron muy 
fascinantes… fue muy ilustrativa la manera en la 
que se dieron estos temas, aplicándolos con 
ejemplos tanto a la industria como al día a día”. 

“Al ser la Bioquímica la rama de la química a la 
que me gustaría dedicarme, es difícil elegir un 
solo tema” 

Es interesante que revelan gustos variados, 
algunos emplean términos con fuerte carga 
emocional (fascinante, divirtió). Surge el tema de 
la importancia de la presencialidad, 
fundamentalmente para el aprendizaje de 
contenidos con fuerte peso experimental.  

La pregunta d), el beneficio de hacer las 
actividades para preparar el parcial, se orientó a 
que reflexionaran sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 

“que estuvieron bastante relacionadas con el 
parcial, por lo tanto, facilitó el estudio” 

“Por supuesto, ya te dan una idea al menos 
general del tema” 

“Definitivamente: sin las actividades creo que 
se perdería el enfoque más "real" o "práctico" de 
los temas, que es lo que me pareció más 
atrapante de la materia (más allá de que los 
apuntes teóricos son indispensables).” 

Según las respuestas, los alumnos 
reconocieron coherencia entre el contenido y los 
criterios de las evaluaciones formativas y el 
parcial. Las opiniones dejaron traslucir una 
continuidad y avance en los aprendizajes 
conforme avanzó el curso.  

Respecto de la pregunta e), comunicación entre 
ellos y con las docentes, contestaron 

“se prestó para el diálogo cuando fue 
necesario.” 

“los WhatsApp hacen muy ágil la comunicación” 
“tanto alumnos como docentes estuvimos 

constantemente conectados y actualizados de 
cualquier novedad.” 

“Además de las consultas sincrónicas durante 
las clases, y de las asincrónicas mediante el 
Campus, se formó un canal de consultas y avisos 
por fuera de las clases” 
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En sus respuestas los alumnos reconocieron 
claramente los diferentes tipos (diálogo, 
sincrónico asincrónico, foro) y elementos de 
calidad de la comunicación (lo necesario, 
constantemente, ágil, estar actualizados) que se 
generó en el curso. Estas respuestas denotaron 
la importancia que los alumnos le dieron a la 
comunicación en diferentes planos: información y 
actualización, diálogo, consulta.  

En general, las respuestas asociaron las 
actividades realizadas a un aprendizaje activo, 
vinculadas estrechamente al quehacer 
profesional y práctico, que incrementan la 
autonomía y autorregulación del estudiante. Estos 
elementos se corresponden con estrategias 
fundamentales para la educación en las carreras 
de ingeniería y aluden al modelo de Aprendizaje 
Centrado en el Estudiante, basado en el 
aprendizaje profundo y la comprensión, el 
incremento en la responsabilidad y el sentido de 
autonomía del estudiante, [9]. 

Conclusiones 
El estudio realizado mostró que las 

evaluaciones formativas desarrolladas durante el 
primer cuatrimestre del 2021 en Introducción a la 
Bioquímica ejercieron acciones de 
acompañamiento y mediaciones pedagógicas. 
Impactaron favorablemente en la formación, tanto 
en el desarrollo de conocimientos de contenidos 
como en otros aspectos cognitivos y en la esfera 
motivacional. 

La pandemia obligó a repensar profundamente 
la forma de enseñar y, desde esta mirada, 
significó una experiencia enriquecedora para el 
propio aprendizaje y formación de las docentes. 
Ante un innegable futuro que demandará 
propuestas de enseñanza más flexibles y 
aplicables a escenarios de enseñanza mixta, 
sería beneficioso continuar trabajando en el 
diseño y estudio de materiales didácticos de estas 
características  
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Resumen 

Durante los últimos años, las prácticas de laboratorios se han convertido en una tarea difícil de 
llevar a cabo debido al gran aumento de estudiantes en la carrera. El espacio físico de las aulas 
limita el correcto dictado de las clases y el acercamiento apropiado del alumno a la interacción 
con las herramientas y equipos disponibles, especialmente en Laboratorios como los de 
Metalografía en los que gran parte de la actividad se desarrolla en el análisis Microscópico
Este trabajo se plantea la digitalización y recreación de las prácticas, para que sean accesibles 
tanto desde un smartphone como de una computadora. Así los alumnos podrán seguir de forma 
correcta el dictado de las clases a través de un dispositivo electrónico y también acceder en 
cualquier momento que deseen a un laboratorio virtual. 
Para ello, se diseñará en 3D un entorno virtual, en donde estará el herramental y equipos 
disponibles, para que se pueda dar idea del tamaño y distribución de un laboratorio real. 
Sumado a ello, se dispondrán elementos con los que se podrán interactuar de forma similar a la 
real cuando se llevan a cabo las prácticas de laboratorio.
 El proyecto incluye la creación de una APP que podrá ser descargada e instalada en cualquier 
dispositivo móvil u ordenador para su ejecución.  .

Abstract 

During the last years, laboratory practices have become a difficult task to carry out due to the 
large increase of students in the career. The physical space of the classrooms limits the 
appropriate delivery of classes and the proper approach of the student to the interaction with the 
tools and equipment available, especially in laboratories such as Metallography where much of 
the activity is developed in the microscopic analysis.  This work proposes the digitization and 
recreation of the practices, so that they are accessible both from a smartphone and a computer. 
In this way, students will be able to follow the lectures correctly through an electronic device and 
also access a virtual laboratory at any time they wish.  For this purpose, a virtual environment 
will be designed in 3D, where the available tools and equipment will be located, so that students 
can get an idea of the size and distribution of a real laboratory. In addition to this, there will be 
elements that can be interacted with in a similar way to the real one when the laboratory 
practices are carried out.  
The project includes the creation of an app that can be downloaded and installed on any 
mobiledevice or computer for its execution.

Palabras clave:  Laboratorio, Laboratorio Virtual, Prácticas, Metalografía, APP 

Elaboración de un laboratorio virtual como apoyo para realizar 
prácticas
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INTRODUCCIÓN 
Las prácticas de laboratorio son una parte 

fundamental en la formación de profesionales 
de la ingeniería, dando herramientas prácticas 
para el análisis y resolución de problemas 
reales en la industria.  

Debido al creciente aumento de estudiantes 
en los últimos años, y ante la imposibilidad 
lógica de trasladar las prácticas a otro sector, 
los espacios físicos disponibles para su correcta 
ejecución tienden a ser insuficientes e 
incómodos. 

Sumado a ello, no solo es una cuestión 
únicamente espacial la que produce la 
limitación, sino que el tiempo requerido para la 
ejercitación y utilización de equipos de forma 
tangible requiere de una gran porción de la 
clase misma, ya que normalmente se dispone 
de un pequeño número de equipos. 

Esto plantea el punto de partida para el 
desarrollo del siguiente trabajo, el cual tiene 
como objetivo disminuir los posibles efectos 
negativos de un grupo de estudiantes 
numerosos ante un laboratorio. 

DESARROLLO 
Como solución al presente problema se plantea 

un laboratorio virtual en el cual podrá 
interactuarse con las distintas partes de este, y 
llevar a cabo una amplia variedad de actividades. 
El mismo será programado y diseñado como una 
aplicación (APP), mediante el software Unity3D. 
Será tanto como para ejecutar en un ordenador, 
como para cualquier dispositivo electrónico que 
posea el sistema operativo Android o IOS. 

 El entorno virtual permitirá que los estudiantes 
puedan experimentar de la mejor forma posible el 
uso de las instalaciones de un laboratorio y las 
prácticas que pueden llevarse a cabo en el 
mismo. Si bien el alumno no tendrá contacto físico 
con los elementos involucrados, estas actividades 
fijan de todas formas el conocimiento y ayudan a 
mejorar la comprensión de los temas a 
desarrollar. [1] [2] 

Primero se debe asegurar de generar un 
entorno virtual similar a uno real, para así poder 
situar de forma correcta la distribución, forma y 
tamaño de diferentes equipos. En el caso de 
estudio, se toma como referencia el Laboratorio 
Metalográfico de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Avellaneda (ver 
Figura 1). En el diseño virtual se recreará el banco 
metalográfico (ver Figura 2), la zona de 

preparación de probetas, y la zona de pulido (ver 
Figura 3). También se debe remarcar que todas 
las imágenes de las probetas utilizadas para la 
generación de la APP, fueron tomadas en este 
mismo laboratorio. 

Figura 1:Imagen del laboratorio real (UTN-FRA). 

Figura 2: Digitalización del banco Metalográfico. 

Figura 3: Zona de preparación de probetas y pulido. 

Cada zona dispondrá de sus propias 
actividades relacionadas con la temática. Con 
esto se busca que puedan desarrollarse 
diferentes acciones y ejercitaciones que 
correspondan a las mismas que podrían hacerse 
dentro de un laboratorio real. Como, por ejemplo, 
la preparación e inclusión de probetas para su 
posterior observación, o bien la inspección de 
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dichas probetas a través del microscopio para el 
análisis de diferentes estructuras. 

 A continuación, puede ser observador en 
detalle las etapas para la observación de 
muestras reales a través del microscopio virtual. 
Primero, se debe acercar a la zona en donde se 
encuentra el microscopio metalográfico. (Ver 
Figura 4). 

 

Figura 4: Detalle de microscopio Virtual 

En segundo lugar, se tendrá un submenú en 
donde se podrá elegir el tipo de material a 
observar. (Ver Figura 5), y la cantidad de 
aumentos deseada para la observación. (Ver 
Figura 6). 

Figura 5: Menú de selección dentro del microscopio. 

Figura 6: Selección de aumentos 

Y, por último, se podrá acceder a la imagen de 
la probeta en cuestión, con los aumentos 
correspondientes ya seleccionados. (Ver Figura 
7).  

Figura 7: Inspección de probetas a través del 
microscopio. 

Dentro de la misma APP, no solo se tendrá la 
posibilidad de interactuar con distintos elementos 
y equipos específicos, sino que también constará 
de distintas ejercitaciones para la formación del 
estudiante en una amplia variedad de temas. Se 
puede observar que se tendrán varios submenús 
que permitan la selección de actividades variadas 
que se deseen realizar. (Ver Figura 8). 

Figura 8 Ejercitaciones 

Esto da como resultado dos posibilidades que 
se puede contemplar a la hora de la utilización de 
la APP. Por un lado, el espacio ya no será más un 
limitante para un correcto dictado de las clases o 
prácticas, ya que no debe realizarse 
necesariamente in situ, y teniendo en cuenta que, 
según las últimas encuestas realizadas por 
múltiples organismos argentinos, la mayoría de 
los estudiantes universitarios poseen acceso a 
internet y teléfono celular (Ver Tabla 1), esto 
asegura que cada persona podrá hacer su propio 
seguimiento en vivo desde su dispositivo durante 
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la ejecución de estas, aprovechando de mejor 
manera el dictado de las clases o prácticas. 

Tabla 1: utilización de dispositivos en hogares 
argentinos. 

Internet PC Celular 

Grupo de edad Si% No% Si% No% Si% No% 

18 a 29 años 93.9 6 47.1 52.7 96.6 3.2 

30 a 64 años 88.4 11.5 41.5 58.3 96 4 

Fuente: INDEC. EPH, MAUTIC. 

Por el otro, el acceso a las actividades no será 
de una única  reproducción, sino que se podrán 
hacer tantas veces como sean necesarias. Dando 
libertad y autonomía a los estudiantes para poder 
incorporar conocimientos en cualquier momento 
que sea necesario. Sumado a eso contendrá una 
gran cantidad de información teórica que servirá 
para complementar la ya brindada en las clases. 
Esta forma de utilización de dispositivos 
electrónicos en aulas de estudiantes presenta una 
nueva forma de sacar provecho de estas 
tecnologías, que antes se veían como un enemigo 
a vencer, hoy son herramientas más que 
provechosas a la hora de complementar y mejorar 
las tareas educativas.[3] 

 Cabe destacar que esta APP, denominada 
Laboratorio Virtual Metalográfico, estará 
vinculada a su vez con otras APP’s que están en 
vías de desarrollo. Como puede ser un ejemplo de 
esto, la denominada APP de Realidad Aumentada 
(RA) de un Microscopio Metalográfico, en donde 
se podrá recrear in situ un diseño 3D recreado 
virtualmente gracias al uso de la tecnología de 
RA. (Ver Figura 9,10 y 11). Este nuevo tipo de 
técnicas ayudan a generar un verdadero interés 
de los estudiantes en los temas a tratar.[2][4]  

Figura 9: Microscopio Metalográfico 

Figura 10: Recreación 3D de Microscopio Metalográfico 

Figura 11: APP de microscopio basada en RA 

CONCLUSIONES 

De esta propuesta, se puede remarcar la 
importancia del uso de las nuevas tecnologías 
para el aprovechamiento máximo del 
conocimiento, sin importar lugar o distancia. Hoy 
en día todos poseen al menos una forma de 
encontrase conectados con dispositivos 
electrónicos que acepten APP`s. Esto, sin lugar a 
duda, permitirá mejorar la interacción de los 
alumnos con los laboratorios, mejorando así 
también, la transmisión y adquisición de los 
conocimientos de las asignaturas. 

En una siguiente etapa, este trabajo funcionará 
de forma colaborativa con distintas grupos o 
entidades. Es decir, que exista una 
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retroalimentación entre los alumnos, 
universidades y laboratorios que utilicen esta APP 
como medio de aprendizaje o apoyo. En un futuro, 
toda la información podría ser actualizada o 
modificada dependiendo de las experiencias de 
los propios usuarios.  
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Resumen 

En este trabajo presentamos algunas reflexiones que integran nuestro Proyecto de 
Investigación. En esta ocasión realizamos una indagación para comprender las trayectorias 
académicas de los y las estudiantes ingresantes a la educación superior en la virtualidad, 
intentando conocer acerca de las estrategias que emplean para permanecer en la 
Universidad, considerando el vínculo con los espacios de tutorías.  

Realizamos y analizamos encuestas y entrevistas a ingresantes 2019, 2020 y 2021 que 
permitieron pensar -entre otras cosas-  la pandemia y el cierre del establecimiento como la 
domicialización de la experiencia educativa [1]. Transitar la formación académica en la 
virtualidad implica una reorganización de la experiencia cuyos rasgos los estudiantes 
describen con precisión, pero con valoraciones diversas. En efecto, el ahorro de tiempo en 
traslados, comidas fuera de casa, clases grabadas, son valorados como altamente 
positivos. En cambio, sienten como negativa la ausencia del mundo social. Una de las 
deudas de este tiempo es con la participación en el mundo público, propia de la educación 
institucionalizada hasta la pandemia de covid -19 [2].  

En la Universidad por venir, luego de transitar esta experiencia, entendemos que resulta 
valiosa la configuración de modelos educativos híbridos, que recuperen los aprendizajes 
institucionales que esta pandemia ha hecho factibles. Máxime en una Universidad como la 
nuestra, que tiene entre sus ingresantes a estudiantes de sectores muy distantes 
geográficamente de la ciudad de Neuquén. 

Abstract 
In this work we present some reflections that make up our research project. On this 
occasion, we carry out an investigation to understand the academic trajectories of students 
entering higher education in virtuality, trying to learn about the strategies they use to stay 
at the University, considering the link with the tutoring spaces. 
We conducted and analyzed surveys and interviews with 2019, 2020 and 2021 entrants that 
allowed us to think -among other things- the pandemic and the closure of the establishment 
as the domiciliation of the educational experience [1]. Going through academic training in 
virtuality implies a reorganization of the experience whose characteristics the students 
describe with precision, but with different evaluations. Indeed, saving time in transfers, 
meals away from home, recorded classes, are valued as highly positive. Instead, they feel 
the absence of the social world as negative. One of the debts of this time is with participation 
in the public world, typical of institutionalized education until the covid -19 pandemic [2].  
In the University to come, after going through this experience, we understand that the 
configuration of hybrid educational models is valuable, which recover the institutional 
learning that this pandemic has made possible. Especially in a University like ours, which 
has among its entrants students from sectors that are geographically very distant from the 
city of Neuquén. 

Palabras clave: Virtualidad, ingreso, tutorías 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se propone comprender 

las trayectorias académicas de los estudiantes 
ingresantes a la educación superior en la 
virtualidad, intentando conocer acerca de las 
estrategias que emplean para permanecer en la 
Universidad, considerando el vínculo con los 
espacios de tutorías.  

Entendemos que para comprender las 
posibilidades de aprender y los modos de transitar 
esos recorridos para los estudiantes de nuevo 
ingreso, es necesario detener la mirada en la 
institución. En efecto, es menester hacer visibles 
algunos aspectos de la experiencia de intentar 
enseñar y aprender en los entornos virtuales a 
partir de lo que llamamos la “educación remota de 
emergencia” [3] en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Comahue. Intentar 
comprender lo que nos pasó como institución 
permite proyectar la Universidad por venir, que 
acordamos con Merieu [2], no puede ser con la 
pedagogía de antes. 

LA PANDEMIA Y UNA NORMALIDAD QUE 
SE QUIEBRA 
La irrupción de la pandemia significó para todos 

una profunda transformación en la vida cotidiana, 
que trastocó todo el orden habitual. Fue una crisis 
profunda del mundo conocido.  

La experiencia del desquicio no es nueva en la 
vida moderna, se suele afirmar. Shakespeare 
habla de un mundo enrarecido, descoyuntado. En 
efecto, en varios pasajes del drama de Hamlet los 
personajes reflexionan al respecto. Se alude a 
”este tiempo”, “estos días”, “esta época”, como un 
momento en que los acontecimientos, las cosas y 
las palabras se salieron de eje. Expresiones que 
no nos resultan extrañas estos días, y mucho 
menos durante 2020.  

Algunos rasgos de lo que estamos viviendo en 
esta emergencia pueden expresarse en la idea de 
catástrofe, entendida como un fenómeno 
perfectamente visible, una discontinuidad 
observable, un hecho patente distinto a otro 
proceso en el que estamos acostumbrados a 
convivir, como es la crisis, que puede ser “latente 
o disimulada” [4]. El lazo entre una y otra parece
claro: la crisis precede, evoca o anuncia la
catástrofe. No es lo que sucedió en nuestro
presente. La catástrofe nos abrazó sin “aviso de
incendio” [5].

Pierre Levy [6] nos ayuda a comprender la 
magnitud de la pandemia en tanto fenómeno a 
escala global: “La pandemia del coronavirus tiene 

y seguirá teniendo efectos catastróficos no sólo 
en términos de salud física y mortalidad, sino 
también en sus áreas de salud mental y 
economía, con consecuencias sociales, políticas 
y culturales que son difíciles de calcular. Ya se 
puede decir que la escala de sufrimiento y 
destrucción se acerca a la de una guerra mundial. 

Han sido y son, tiempos extraños, tiempos de 
un alto trauma social. Inicialmente se produjo una 
especie de hiato, de interrupción abrupta de lo 
cotidiano, que prometía ser breve. Comenzó un 
tiempo de espera que se fue haciendo laxo. El 
tiempo de pandemia parece de a ratos detenido, 
lento, pero también acelerado, intensificado. Está 
poblado de espectros, de lo que ya no es pero 
tampoco termina de ser [7]. Es una especie de 
límite, está claro que no volveremos a ser los 
mismos. La educación superior también cambió, 
y consideramos que, la Universidad después, no 
debería ser la misma.  

Estos acelerados cambios repercutieron 
fuertemente en la vida cotidiana de la universidad. 
La institución universitaria, experimentó una 
nueva “domicialización” como postula Dussel [1]. 
En efecto, la clase ya no se desarrollaba en el 
ámbito institucional, sino en casa y en las 
pantallas. La autora nos propone la fórmula de la 
“clase en pantuflas” con la intención de señalar las 
tensiones entre lo escolar y las actividades en el 
escenario hogareño. La enseñanza y el 
aprendizaje tuvieron que separarse de la 
copresencia de cuerpos y de la ocupación de un 
espacio físico compartido. Muchos docentes nos 
vimos obligados a trabajar desde el ámbito 
doméstico. Hubo colegas que dieron la clase en 
el balcón, en el lavadero, en la cocina. Y 
estudiantes que se conectaban desde la cocina 
con la familia detrás de la escena, desde la cama, 
y otros que no pudieron conectarse, pero 
intentaron armar un espacio propio de trabajo 
escolar en la cocina o en un cuarto compartido, 
muchos que no quisieron mostrar cómo viven, por 
timidez, vergüenza o resistencia.  

El nuevo espacio educativo, creado y recreado 
al calor de la emergencia de la pandemia, no está 
ni estuvo en sus orígenes, exento de las tensiones 
propias de la educación institucionalizada. Nos 
referimos a las desigualdades sociales y 
educativas y a la desaparición física de las aulas 
en esas condiciones sociotécnicas en las que no 
hay garantizados espacios comunes que 
permitan interacciones sincrónicas.  

Las enormes desigualdades sociales en 
términos de conectividad digital, la comodidad de 
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los espacios de trabajo, y las posibilidades de las 
familias de acompañar y sostener a los jóvenes 
en sus trayectorias académicas son crudas 
expresiones de la desigualdad.  

La desaparición del espacio físico del aula, el 
establecimiento cerrado, pone en jaque la 
posibilidad de experimentar el espacio colectivo. 
En efecto, el aula es ese espacio colectivo, un 
espacio de lo común; para los estudiantes, la falta 
de ella produce la ausencia de otras voces 
jóvenes para aprender juntos, lo que plantea una 
carencia en términos formativos. Aprender a estar 
con los otros en un aula, aprender a escuchar, 
aprender a aprender colectivamente, son 
competencias inherentes al curriculum de 
formación profesional que desaparecieron o se 
vieron muy debilitadas en las experiencias 
educativas asistidas por entornos virtuales. 

INICIO DE CURSADOS VIRTUALES 
El día 3 de marzo de 2020, se produce el primer 

caso confirmado de COVID en Argentina y el 11 
del mismo mes la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declara al brote del nuevo 
coronavirus como pandemia. En nuestro país el 
12 de marzo se dicta el decreto 260/20 que amplía 
la emergencia pública en materia sanitaria y el 19 
de marzo, decreto 297/20 mediante, se determina 
el aislamiento social preventivo obligatorio 
(ASPO) por primera vez. Así desaparece la 
normalidad de nuestras aulas. 

En la Universidad Nacional del Comahue, la 
resolución rectoral 164/20 del 26 de marzo, en 
consonancia con las resoluciones del Ministerio 
de Educación, dispone del Plan de Acción para la 
continuidad de las actividades académicas 
COVID-19. Comenzaba el dictado virtual de las 
carreras, y con ello, estudiantes y docentes 
aprenderíamos otro modo de relacionarnos con el 
conocimiento. 

Desde 2012 en nuestra Universidad se 
recomendaba el uso de la Plataforma de 
Educación a Distancia (PEDCO) para todas 
aquellas actividades que requiriesen ambientes 
de educación virtual, su uso no estaba difundido 
ampliamente. Debido a la nueva situación de 
pandemia los docentes en un tiempo muy corto, 
debieron aprender a manejarse con esta 
herramienta. El esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria ha conseguido sostener de forma 
continua los calendarios académicos en un 
porcentaje alto. En nuestra Facultad, la falta de 
actividades de laboratorio y salidas de campo, ha 
sido uno de los problemas más serios del ciclo 

superior. Mientras que, para los primeros años, la 
falta de contacto, la ausencia del espacio 
universitario y su modo de trabajo, han sido los 
principales inconvenientes maximizado por la 
masividad propia de las aulas de los primeros 
años. En este sentido el rol de los tutores y 
docentes del ciclo básico se vuelve central. 

INGRESAR EN LA VIRTUALIDAD 
La recolección de experiencias y opiniones de 

los estudiantes que ingresaron en este contexto 
de pandemia se realizó mediante formularios de 
encuestas a quienes cursaban la asignatura 
Física 1 en el segundo cuatrimestre 2020 o primer 
cuatrimestre 2021. Se relevaron un total de 238 
opiniones. 

Sabemos que ingresar a la Universidad ha sido 
siempre un gran desafío para quienes lo transitan. 
Mucho se ha hablado acerca del hiato entre los 
estudios superiores y su antecesor, la escuela 
media. Se dice que es tan profundo que muchos 
se quedan en esa “puerta giratoria'' [8] de ingreso 
a los estudios superiores. Ana María Ezcurra [9] 
nos invita a pensar si eso que solíamos llamar 
evasión o abandono no es otra cosa que 
expulsión de los jóvenes provenientes de 
sectores sociales con un capital cultural diferente 
al que la universidad espera para quienes 
considera sus destinatarios. Ahora bien, nos 
preguntamos qué ha pasado con esas tensiones 
propias del ingreso universitario en un contexto 
signado por el aislamiento.  

Ingresar a la Universidad implica apropiarse de 
nuevas reglas, un código que en general se revela 
en soledad. Durante 2020 y 2021, esa soledad se 
vió pronunciada por la fragmentación de la 
experiencia que implicó cursar en el aislamiento.  

Para los ingresantes, la pandemia pudo 
significar un escollo insuperable en relación a la 
continuidad de sus estudios. En la Facultad de 
Ingeniería, se había dictado el Curso de 
Introducción a los Estudios Universitarios 2020, 
luego de lo cual, la mayoría de las carreras se 
detuvieron apenas iniciadas, y se volvió a retomar 
de manera virtual en el mes de abril. A la 
imposibilidad de establecer contacto con 
profesores, compañeros de estudio y autoridades 
académicas, se sumó la dificultad para 
familiarizarse con la cultura institucional, que se 
presentó con una fuerte fragmentación. Tal como 
señala el Rector de nuestra Universidad, Gustavo 
Crisafulli, “la secretaría de Planeamiento realizó 
un relevamiento de los alumnos que abandonaron 
las carreras. El estudio muestra que en 2020 se 
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perdieron más ingresantes que lo habitual, o 
hicieron menos materias que en un año normal”. 

El aislamiento puso en evidencia que la 
formación universitaria supone ciertas relaciones 
con el conocimiento tanto como con las 
condiciones institucionales, pues estas son 
elementos formativos que disparan procesos de 
socialización y de integración a la vida académica 
y política de las universidades. 

Por otra parte, sabemos que no es igual 
encontrarse con el aislamiento al inicio de la 
formación que al estar promediando o finalizando 
la carrera. Los grados de autonomía disciplinar y 
el manejo de las lógicas universitarias juegan un 
papel importante a la hora de sostener las 
trayectorias y el ethos universitario. 

Las voces de los estudiantes son muy 
significativas al respecto:  

“La incomodidad de estudiar en el mismo 
ambiente todos los días” (Gonzalo, ingresante 
2020). 

“En lo personal, considero que la mayor 
dificultad fue la de no tener con quien sociabilizar 
o relacionarme, cosa que para mí es muy
importante y me afectó mucho, en cuanto a las
clases, el perder la cercanía con los docentes y el
lenguaje corporal al momento de explicar” (Juan
Cruz, ingresante 2020).

Los estudiantes encuestados, muestran 
conciencia sobre la complejidad de cursar durante 
el ASPO, la necesidad de configurar una 
experiencia colectiva como parte del curriculum 
de formación. Asimismo, nos resulta interesante 
la observación que hace el estudiante de la cita, 
cuando menciona los saberes en torno a los 
lenguajes que circulan en el aula como parte del 
ethos institucional y universitario.  

“Si hubiésemos estado en la facultad, siento 
que hubiera aprovechado más las clases 
prácticas y por ende, estudiado más. La 
presencialidad me obligaría a asistir a las clases, 
cosa que desde mi casa no pasaba ni tampoco 
encontraba motivación para estudiar debido a las 
distracciones” (Camila, ingresante 2020).  

La reflexión de la estudiante encuestada pone 
de manifiesto que la educación virtual exige 
mayor dedicación. La organización, disciplina y 
compromiso que se exigen no son los mismos que 
en la presencialidad. Comprender que esas son 
las reglas del juego es parte del proceso formativo 
en el que los capitales culturales de origen serán 
un factor condicionante.  

Pero, por otra parte, muchos estudiantes 
señalan que estos cursados desde casa, 

sostenidos por los entornos virtuales, han sido 
una gran posibilidad. Por un lado, les resolvieron 
el tema de las distancias entre la casa y la 
facultad. Y, por otro lado, hicieron posible la 
organización del tiempo de un modo más 
personal para cursar y trabajar o cursar y criar 
niños pequeños.  

En ese sentido, entendemos que este formato 
de educación virtual de emergencia, trajo 
aparejadas ciertas ventajas y posibilidades para 
los estudiantes que democratizaron el acceso y la 
permanencia a los estudios superiores. En ese 
sentido, son categóricas las voces de los 
protagonistas: 

“Estoy trabajando en el campo, en Catriel, hago 
turnos rotativos -5 días de día, 5 de tarde y 5 de 
noche- y aprovecho un montón a estudiar. Justo 
los días que laburo de noche, son los que ahora 
más disfruto estudiando. Y antes eran los peores 
días. Si no fuera por esto, no hubiera podido 
volver a la facultad. Es mi revancha, tengo 38 
años y así puedo.” (Juan Martín, ingresante 2021) 

“Nos volvimos con mi hermana a Varvarco, 
porque no podíamos pagar el alquiler y menos si 
no teníamos que ir a cursar. Esperemos que este 
año no tengamos que volver” (Javier, ingresante 
2020)  

“Para mi, ir y venir a Roca era tremendo. Tres 
horas diarias -con suerte-  arriba del cole. Ese 
primer mes me pregunté varias veces si iba a 
poder. Hoy ese tiempo lo vivo, estudio, salgo a 
andar en bici o a rollear, estudio. No sé cómo voy 
a hacer para volver a viajar todos los días a 
Neuquén” (Jazmín, ingresante 2020).   

“Si se pudiera combinar las clases teóricas 
virtuales con prácticas de laboratorio 
presenciales, creo que sería posible acercarse a 
una de las más eficientes formas de aprendizaje” 
(Kevin, ingresante 2020). 

“Si bien la virtualidad es agotadora tanto para 
estudiantes como docentes, creo que pude llegar 
a solucionar todos los inconvenientes que tenía, 
retomar la carrera, ir armando de a poco un "grupo 
de estudio virtual" y me ayudó a comunicarme 
más con los docentes” (Lourdes, ingresante 
2020).  

“Viajar hasta la facu, comprar apuntes y comer 
eran una guita que hoy la podemos destinar a 
organizar la comida o a comprar otras cosas. Para 
mí era un montón y como estamos hoy no sé si 
podría tener esa cantidad disponible por semana. 
Creo que no, después del 18 olvidate” (Damián, 
ingresante 2020).  

Nuestra facultad recibe estudiantes de las 
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localidades del Alto Valle y de la región, lo que 
suma complejidad a la configuración del 
estudiantado, además de las cuestiones propias 
de la heterogeneidad sociocultural y económica. 
En ese sentido, son los jóvenes quienes nos 
señalan con claridad que cursar desde casa ha 
sido una posibilidad valorable, tanto que ha hecho 
posible que hoy se encuentren cursando en la 
Universidad.  

A esta altura es interesante incluir en el análisis 
el planteo de Flavia Terigi [10] sobre la necesidad 
de reconsiderar el supuesto de monocronías de 
aprendizajes sobre el que está configurado el 
sistema educativo argentino. En efecto, la 
posibilidad de enseñar todo a todos y al mismo 
tiempo, implica considerar que todos aprenden 
igual y bajo las mismas condiciones. Ese 
supuesto, nunca resistió el análisis, mucho menos 
ahora. Los estudiantes señalan que una 
propuesta que les permita mayor margen para 
construir su ritmo y modo de estudiar, les 
facilitaría permanecer en la Universidad.  

Entendemos que hacer visibles las diversas 
trayectorias académicas que seguramente tienen 
expresión en un aula, hace posible el derecho a 
permanecer en la Universidad. Los docentes 
universitarios solemos mirar a los estudiantes 
como si hubiera una única posibilidad de estar en 
el aula, bajo la lupa de lo que Terigi [11] denomina 
las trayectorias teóricas. Bajo esa lente, los 
estudiantes ingresan, avanzan un año lectivo 
cada año cronológico, no abandonan, no trabajan 
mientras estudian y se reciben más o menos en la 
temporalidad establecida en el plan de estudios. 
La realidad siempre desestabilizó ese supuesto, 
pero mucho más ahora. Y, esta experiencia ha 
hecho que todos, docentes y estudiantes, 
pudiéramos considerar que hay una 
heterogeneidad de trayectorias a las que 
necesariamente debemos atender si queremos 
una Universidad más justa e inclusiva.  

Todo parece indicar que la institución 
universitaria después no se puede parecer a la 
Universidad de antes, y que debería pensar en un 
nuevo formato que tome lo mejor de la 
experiencia de 2020 y 2021 para reconfigurar su 
oferta. 

Las tutorías de pares en tiempo de pandemia 
En las encuestas realizadas por el equipo que 

suscribe, todos los estudiantes, manifestaron 
conocer el sistema de tutorías de la facultad. 
Señalan que, en mayor medida, esta información 
la obtuvieron por las “redes” y, en menor medida, 

por comentarios de compañeros avanzados. Los 
ingresantes 2020 tuvieron posibilidad de 
relacionarse con el sistema de tutorías en el 
Curso de Introducción a los Estudios 
Universitarios, de manera presencial. En cambio, 
quienes hicieron su ingreso en 2021 el único 
modo de vinculación fue a través de las redes y 
entornos virtuales. Aún así, un porcentaje altísimo 
de los ingresantes conoce a los tutores pares.   

“Los recomendaron en una página de la 
facultad si mal no recuerdo. Interactué con ellos, 
siempre que puedo entro a sus consultas. La 
experiencia es muy agradable, nos tratan como 
iguales, tienen una actitud muy simpática y 
dispuesta, revisan consultas, están presentes, 
nos recuerdan que todos cometemos errores, nos 
dan su experiencia. Es realmente útil” (Juan, 
ingresante 2021).  

“Me enteré sobre las tutorías en febrero de 2020 
cuando aún podíamos ir a la uni, yo estaba en el 
curso de ingreso y ellos se presentaron, nos 
acompañaron, también nos alentaron y fueron 
capaces de hacernos pisar bien en la tierra de lo 
que estábamos emprendiendo era algo muy 
importante, me quede eternamente con una frase 
que dijo un tutor en el curso que fue: "la 
organización es la clave de todo estudiante de 
ingeniería", son lo más, muy buen desempeño y 
toda la onda para ayudarnos, además de 
explicarnos temas centrales siempre están ahí 
para decirnos que no dejemos de cursar y 
ayudarnos con tips cuando ya estamos 
colapsando. Los mejores tutores!“ (Vero, 
ingresante 2020).  

En la historia de las tutorías en nuestra facultad, 
ingresar al aula para tomar contacto con los 
estudiantes era una tarea casi imposible. Siempre 
fue un propósito que más de una vez se nos 
presentó como una utopía.  

El aula se presentaba -en el imaginario 
institucional- como el templo del saber, de manera 
tal que ir al espacio donde estaban los 
estudiantes, era más una deuda que una 
posibilidad. Desde el equipo de tutorías se sabía 
que ocupar un espacio paralelo al aula era 
condenar la acción tutorial a un enfoque 
meramente remedial. El desafío siempre fue 
penetrar el tejido de las cátedras de los primeros 
años.  

Hoy, gracias a la presencia de los estudiantes 
en los espacios virtuales, los tutores pares 
pueden ir en su búsqueda y encontrarlos: todos 
están en el ciberespacio y son libres de vincularse 
lejos y cerca de las aulas que ahora son virtuales. 
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En efecto, los tutores pares suelen tener una 
altísima convocatoria en las diversas propuestas 
que plantean. Quizás podríamos decir que se han 
transformado, en este tiempo de fragmentación 
institucional y de aislamiento, en un referente, en 
un andamiaje que encarna la cultura joven y que 
ayuda en ese pasaje que se vive con mayor carga 
de angustias e incertidumbres.  

Los tutores están en el tiempo y la forma donde 
hay que estar, dónde y cuándo se presentan las 
urgencias, las preguntas y la necesidad de 
organizarse. Salen a la búsqueda, “pescan” 
ingresantes en las redes como Instagram, o los 
ayudan a autogestionarse en grupos de Telegram 
o WhatsApp. Y se construye un vínculo más leal
a la idea de tutor par como un referente
experimentado para ayudar en el pasaje de un
mundo institucional a otro (de la escuela media a
la Universidad). En estos tiempos, el tutor no está
pegado a la idea de un ayudante de cátedra, ni a
un profesor particular, ni a un lazarillo. Pareciera
ser que este caos ayudó a colocar a las tutorías
en el lugar que buscaron por años.

A MODO DE CIERRE: “LA UNIVERSIDAD 
POR VENIR” 

La manera abrupta y no planificada en que se 
desencadenó la pandemia, nos obligó a repensar 
y modificar la manera de relacionarnos con lo 
universitario: los contenidos, los docentes y los 
estudiantes, para poder adaptarnos en un tiempo 
corto a esta nueva manera de vincularnos con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Consideramos que pensar en la universidad por 
venir se trata de una tarea social, en la que habrá 
que establecer otros vínculos, identificar 
problemáticas, generar nuevos acuerdos y 
distribuir responsabilidades de modo distinto a 
como veníamos funcionando hasta el momento 
pre pandemia. Actualmente, no existen 
demasiadas certezas sobre lo que sucederá en 
las aulas en la pos pandemia, lo que muchos 
denominan “nueva normalidad”, pero estamos en 
condiciones de asegurar que no volveremos al 
punto de partida. Ciertas prácticas que 
aparecieron en la virtualidad llegaron para 
quedarse, y en este punto se plantea la opción de 
las aulas híbridas, combinando la educación 
presencial con acciones en la virtualidad. Ese es 
precisamente el posicionamiento que expresaban 
los estudiantes encuestados. Entendemos que 
sería una gran conquista poder atender a las 
diversas posibilidades de cursar -conforme el tipo 

de asignatura-. En ese sentido, estaríamos 
promoviendo la ansiada igualdad de acceso a los 
conocimientos, más que la dudosa igualdad de 
oportunidades.  

Consideramos que en nuestra Facultad se vivió 
un proceso que fue de la educación remota de 
emergencia a la formación virtual intencional. La 
primera se caracteriza, como quieren expresar 
sus mismos términos, por ser una situación no 
deseada, no buscada. Fue la respuesta que pudo 
dar la docencia al encontrarse en una profunda 
soledad y con el mandato de “no perder el año” 
sobre sus espaldas. También en el impulso de 
hacer en la virtualidad de emergencia un «como 
si» (como si estuviéramos físicamente, como si 
nada hubiera pasado [12]. 

Distinto es el planteo cuando se toma la 
determinación de ir hacia la bimodalidad con 
todas sus implicancias. Supone programar, 
identificar recursos, proponer actividades que 
superen la mera búsqueda de información. 
También requiere realizar encuentros virtuales 
con el conjunto o grupos de alumnos según 
diferentes planteos pedagógicos, intereses, 
motivaciones o consignas diferenciadas de 
trabajo. Este es el desafío que tenemos por 
delante si queremos dar cuenta que como 
universitarios aprendimos de esta situación 
inédita. Que lo común y lo singular se deben 
atender para construir un mundo más justo, en 
todo caso, una Universidad más democrática.  

Tenemos el desafío de aprender de esta 
experiencia, y de reconstruir el curriculum - en 
tanto conjunto de experiencias formativas- 
promoviendo formatos de interacción novedosos, 
impensados hasta ahora, como esa estructura 
híbrida que estamos mencionando. Entendemos 
con Merieu [2] que la Universidad por venir, la 
Universidad después, no puede ser con la 
pedagogía de antes. Tiene que ser, por el 
compromiso con los sectores populares, una 
universidad más justa. Donde la justicia pase más 
cerca de la igualdad de acceso a los 
conocimientos -atendiendo a las diversidades- 
antes que por la igualdad de oportunidades que 
históricamente ha invisibilizado las diferencias 
sociales, culturales, de posibilidades de 
aprendizajes, entre otras.  

Pensando en la cultura común, consideramos 
importante defender el valor del curriculum como 
un documento público que organiza dicha cultura, 
incluso reconociendo todas las críticas que 
pueden hacérsele. Estamos llamados a 
distanciarnos de la relación burocrática con ese 
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documento que nos lleva a los docentes a sentir 
que lo más importante es cumplir el programa, dar 
todos los contenidos, y saltar a la idea de guión 
común. De documento que selecciona y organiza 
algunos saberes mínimos necesarios para la 
formación a una conjetura que merece ser 
ajustada, repensada, redireccionada a la luz de 
una experiencia como la que estamos 
transitando. Quizás sea el momento de pensar el 
curriculum universitario como un curriculum 
flexible. 
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RESUMEN 

Se presenta una experiencia áulica realizada de manera virtual en la plataforma Moodle, con 
complementación en redes sociales y diferentes TICs (aplicaciones de muros digitales, google drive, 
recursos audiovisuales, simuladores interactivos para física, etc.). El trabajo fue desarrollado 
multidisciplinariamente entre las cátedras de Física I (Ingeniería de Sistemas, UNLaR) e Inglés a través 
de la participación de docentes de la UTN-FRM.  
La propuesta está enfocada en el desarrollo de competencias en ingeniería, aportando al concepto de 
que los saberes en la universidad no son independientes unos de otros. 
En el aula virtual de Física I, se desarrollaron una serie de actividades empleando un software para 
simulaciones de física de código abierto (PhET) para el estudio de las Leyes de Newton. Los 
estudiantes trabajaron a partir de una hoja de ruta y una serie de trabajos prácticos en inglés, para 
abordar los contenidos de la unidad.  
Los resultados se discutieron entre estudiantes y docentes, a partir de producciones audiovisuales 
grupales. Además de los conceptos estudiados, los grupos participaron en foros de diálogos y 
encuestas pre y post experiencia, los participantes destacaron lo novedoso del abordaje de los 
conceptos, la metodología de trabajo en grupo, el uso de aplicaciones y redes sociales para el estudio, 
pero sobre todo destacaron la interrelación de cátedras para el estudio y la producción de material. De 
hecho, los estudiantes sugirieron la interrelación de otras cátedras de su carrera tales como: Análisis 
Matemático y Estadística, Análisis Matemático y Programación, Física II y Análisis Matemático. 
Palabras clave: 
Interdisciplinariedad, enseñanza virtual, competencias en ingeniería. 

Una propuesta metodológica interdisciplinar y virtual para la enseñanza 
de la física y el inglés
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Abstract 
A virtual classroom experience is presented, performed on the platform Moodle, and complemented by 
means of social networks and the use of ICT ( digital wall applications, google drive, audiovisual 
resources, physics interactive simulators, etc. ). The work was developed collaboratively between the 
courses of Physics I ( Systems Engineering, UNLaR) and English through the participation of teachers 
working at UTN- FRM. 
The proposal is focused on the development of skills in engineering, contributing to the notion that 
knowledge at university is not independent of each other.  
In Physics I virtual classroom, a series of activities were developed using a software for  open source 
physics simulations  (PhET); in order to study Newton’s Laws. The students worked from a guide and 
a series of assignments in English to address the content of the unit.  
The results were discussed among students and teachers, based on group audiovisual productions. 
Besides the concepts studied, the groups participated in dialog forums and pre and post experience 
surveys; the participants highlighted the innovative approach to the concepts, the teamgroup 
methodology, the use of apps and social networks to study; but, above all, it was emphasized the chairs’ 
connection for the study and production of material. In fact, the students suggested the interrelation of 
other courses in their career, such as: Mathematical Analysis and Statistics, Mathematical Analysis and 
PRogramming, Physics II and Mathematical Analysis  

Key Words: 

interdisciplinary, virtual learning, skills in engineering. 

INTRODUCCIÓN 
Partiendo desde la convicción de que la 
enseñanza de las ingenierías, no debe concebirse 
de forma fragmentada; y que debe aplicarse a la 
misma una visión integradora de un todo 
articulado que requiera la apelación y la 
interpelación de herramientas de orden 
intelectual. La concepción de la formación en 
ingeniería como territorio de conocimiento 
integrador y convergente deriva en la 
comprensión amplia de sus problemas, 
situaciones o fenómenos en contraposición a una 
visión reduccionista o por estancos de la realidad 
emergente, lo que autores como [1] definen como 
una articulación interdisciplinar fundamentada en 
principios de cooperación. Al respecto 
[2], destacan la importancia del aprendizaje 
cooperativo, como proceso que permite generar 
capacidades para construir conocimiento, 
privilegiando sus dimensiones conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.                                
En la enseñanza interdisciplinaria de la ingeniería 
se atiende una perspectiva dialógica y dialéctica. 
Autores como [3] apuestan por la creación de un 
lenguaje común que conlleve a la construcción de 
isomorfismos conceptuales y lingüísticos como 
fundamento de un metalenguaje; se orienta un 
conocimiento integrador de base conceptual y 
metodológica para la interpretación y resolución 

de los problemas propios del área estudiada. 
Consecuentemente, la enseñanza de la 
ingeniería adquiere significativas implicaciones en 
el ámbito de paradigmas emergentes, que 
centran la discusión en cómo trascender de un 
ciclo didáctico memorístico, unidireccional, 
orientado más al producto que a los procesos, a 
experiencias de aprendizaje donde se incorporen 
estrategias de mediación fundamentadas en el 
desarrollo de un pensamiento sistémico, 
integrador y de perspectiva reticular [4]. 
Las materias de grado de ingeniería en sistemas 
(carrera cuyos estudiantes en el curso de física I 
e inglés participaron de esta actividad) y de las 
ingenierías en general están diseñadas de modo 
que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 
autónomo desde el primer día que ingresan a la 
universidad. Resulta entonces, imprescindible 
acompañar tal autonomía con el desarrollo de 
competencias que atraviesen los conocimientos 
tradicionales. En este trabajo interdisciplinar pre 
ponderó la necesidad de estudiantes y docentes 
de establecer conexiones, hacer relaciones y 
crear sinergias entre contenidos y personas. 
En la propuesta realizada subyace la capacidad 
de aprender a trabajar en entornos 
multidisciplinares sostenidos por los equipos de 
las cátedras intervinientes, en este contexto de 
aprendizaje poniendo así de manifiesto el valor 
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del concepto de equipo docente interdisciplinar 
[5].    El presente artículo describe la experiencia 
de trabajo de interdisciplinaridad desarrollado en 
el primer semestre del año 2021, con la cátedra 
de Física I de Ingeniería en Sistemas de la 
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y 
docentes de Inglés y Física I de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional 
Mendoza (UTN-FRM), llevado a cabo en un 
entorno virtual.                                                                      
Desde una visión innovadora la enseñanza de la 
ingeniería concibe al estudiante como sujeto 
activo en la construcción de un aprendizaje 
significativo, cuyos referentes consideran 
aspectos de carácter cognitivo, procedimental e 
incorpora sus vivencias y experiencias. 
Consecuentemente, el aprendizaje significativo 
expresa desarrollo de competencias asociadas a 
la formación integral del estudiante. Al respecto, 
autores destacan que los perfiles profesionales 
por competencias derivan en estándares de 
desempeño definidos en función de principios 
como la contextualización, idoneidad e 
integralidad [6]-[8]. 

DESARROLLO 

En el presente trabajo se muestra la experiencia 
de interdisciplinaridad desarrollada de forma 
virtual a través de la plataforma Moodle, en el aula 
virtual de la cátedra de Física I de Ingeniería en 
Sistemas de la UNLaR y con el soporte de 
determinadas herramientas TIC’s. 
 Con las actividades propuestas se pretendió 
desarrollar potencialidades en los estudiantes, a 
través de la socialización entre pares y la 
construcción colectiva. El trabajo independiente y 
colaborativo fue el espíritu de ésta práctica así 
como el desarrollo de      estrategias de consenso 
grupales y  de comunicación. 

La propuesta 
En el aula virtual de la cátedra de Física I creada 
en la plataforma Moodle se presentó a los 
estudiantes un espacio para la propuesta que 
consistía en una hoja de ruta, acompañada de 
tres experiencias para realizar en el software 
PhET en su versión en inglés. La modalidad 
virtual permitió superar las distancias físicas entre 
los equipos de cátedra y sortear cuestiones de 
organización de espacio y horarios.  Los grupos 
de trabajo se conformaron de manera libre y se 
respetó la decisión de  algunos estudiantes que 
prefirieron trabajar de forma individual.                                                                      

En el aula virtual, se dispusieron momentos 
sincrónicos y asincrónicos para cada cátedra, 
unos destinados a las consultas y otros para la 
discusión de los avances entre grupos. Los 
espacios asincrónicos tales como foros de dudas, 
y muros de padlet permitieron a los grupos 
acceder a vídeos de introducción, tutoriales, o 
seguir en redes sociales los experimentos 
propuestos.     
De modo que, tanto la actividad propuesta como 
el material de trabajo tenían múltiples entradas, 
desde la plataforma,  el muro y/o redes sociales.  

Cada participante contó con una hoja de ruta que 
además de la información sobre el “qué” “cómo” 
“cuando” y “dónde”, contenía también 
hipervínculos hacia los enlaces a redes sociales, 
Moodle y padlet y explicaba de manera asequible 
los objetivos y momentos de la práctica. La hoja 
de ruta llevaba también hacia tres guías 
redactadas en inglés sobre experiencias 
específicas a realizar  en el simulador, una por 
cada Ley de Newton,  y proponían diversos 
espacios donde los alumnos se encontraran, 
dialogaran, compartieran experiencias 
construyendo su propio aprendizaje a partir del 
diálogo con sus pares, con el material dispuesto y 
la interacción propuesta con el modelo 
interdisciplinario. 

Teniendo en cuenta      los experimentos en el 
simulador, se abordaron conceptos tales como, 
marco de referencia inercial, fricción estática y 
cinética, y pares acción/reacción. Es importante 
resaltar  que se empleó la versión en inglés del 
simulador de modo que los alumnos debieron 
trabajar con él en inglés. Para otorgar un 
acercamiento al texto y reconocer la estructura 
lingüística del texto trabajado, se consideró 
necesario comenzar a trabajar con la unidad 
básica de significado, la frase nominal en inglés, 
contenido incluido en el programa de la cátedra 
de Ingles, propiciando el uso de espacio de 
diálogo. Tales metas requirieron de la interacción 
dinámica entre inglés y física para desarrollar 
guías de física en inglés que alcanzaran objetivos 
de aprendizaje de ambas disciplinas. 

Se trabajó entonces, con los contenidos 
propuestos de la docentes de inglés con 
preponderancia en la frase nominal. En las guías, 
los alumnos debieron identificar los elementos a 
trabajar desde el inglés( premodificador, núcleo y 
postmodificador). Una vez identificado estos 
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elementos se invitó a los alumnos al simulador 
PHET, donde ya se encontraban trabajando con 
la cátedra de física, para encontrar sus ejemplos 
en inglés.  Estos ejemplos de frases nominales se 
presentaron y explicaron en los distintos medios 
de comunicación provistos por el curso (padlet, 
videos explicativos, foros de dudas, encuentros 
sincrónicos).  
Se invitó también a los alumnos a compartir los 
resultados obtenidos en su hoja de ruta de física 
en inglés para motivar la práctica así lograr una 
comunicación efectiva en el idioma.  
En la hoja de ruta se podía linkear a través de 
hipervínculos que llevaban a los grupos a 
tutoriales en forma de vídeos, y textos donde 
podían informarse sobre el empleo del simulador 
para cada experiencia.                                                             
Los avances se compartían grupalmente en 
encuentros sincrónicos y luego asincrónicamente 
se expusieron colectivamente a partir del 
desarrollo de un trabajo final que debía responder 
interrogantes planteados en las guías a modo de 
reflexiones finales. Este material era de creación 
libre y consensuado por cada grupo.                      
Es importante remarcar que todas estas 
actividades propuestas en el PhET permitieron el 
empleo de las redes sociales del simulador 
(twitter, Instagram y YouTube). Los grupos podían 
a través de sus redes sociales, seguir las 
contribuciones de otros usuarios en el mundo, 
acerca de experiencias parecidas. Estas 
reflexiones finales se compartieron en el muro de 
padlet de la actividad y cada grupo diseñó y 
trabajó en su propia producción final, apelando a 
memes, vídeos, gifts etc; Para luego recibir la 
devolución de los docentes y puesta en común 
sincrónica y asincrónicamente.  

RESULTADOS 

El curso fue encuestado pre y post experiencia 
sobre algunos aspectos  inherentes a la práctica 
propuesta pensando en la mejora continua de la 
misma.  
Acompañamiento del estudio tradicional con 
simuladores:  
Previo a la actividad el 84.61% de los 
encuestados respondió que acompañaría el 
estudio tradicional con programas de simulación, 
luego de concluida la propuesta el 100% de los 
estudiantes consideró que el simulador le ayudó 
a comprender mejor los temas estudiados en esta 
propuesta y a visualizar mejor los temas 

abstractos. El empleo del simulador en inglés fue 
la herramienta TIC’s que más destacaron los 
estudiantes, al ser consultados acerca de cuál de 
todas las herramientas empleadas en este 
propuesta les gustó más, en primer lugar se 
posicionó el simulador en su versión en inglés, 
continuando con la realización de materiales 
audiovisuales, en tercer lugar aparece el empleo 
del muro de padlet (herramienta que un junto a las 
redes sociales de PhET los alumnos afirmaron 
desconocer)  
En cuanto al trabajo en equipo: 

La propuesta se realizó en pequeños grupos de 
no más de cinco integrantes, no interviniendo los 
docentes en ningún momento sobre la elección de 
los grupos ni acerca de los roles de los integrantes 
en sus equipos de trabajo. 
El 86% de los encuestados respondió que le gusta 
trabajar en grupos por diferentes razones, entre 
las que se destacan: “repartir la carga de trabajo” 
y socializar, y que discutir con sus pares les ayuda 
a una mejor comprensión. Mientras que el 46.1% 
encuentra diferencias entre trabajar en grupo y 
estudiar en grupo. Y al ser consultados sobre si 
consideran que tienen un buen desempeño en el 
estudio en grupo el 76.92% respondió que 
considera que tiene un buen desempeño en 
equipos de trabajo. 
Es rescatable que todos los grupos cumplieron en 
tiempo con la entrega de las reflexiones finales, 
aunque no todos emplearon las mismas 
herramientas ni utilizaron los mismos canales 
para consultar sus dudas excepto las charlas 
sincrónicas. Además, no se reportaron casos de 
equipos que por dificultades de coordinación o 
asuntos parecidos no pudieran concretar la 
propuesta.  
Empleo del idioma inglés en el estudio de la física 

y otras materias de ingeniería 

Respecto del idioma, sólo el 23% de los 
estudiantes hizo/hace uso de textos o materiales 
audiovisuales en otros idiomas. 
También se les consultó sobre la percepción que 
tienen sobre sí mismos acerca de sus habilidades 
comunicativas en español y en inglés, sobre el 
tema, y el 92% de los estudiantes consideró que 
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se comunica bien en castellano y  el 38,46% cree 
que se comunica bien en inglés. 
En este punto es importante resaltar que todos los 
integrantes de los grupos hicieron reflexiones 
audiovisuales en español comunicando 
apreciaciones de física, de inglés y de la 
experiencia en general aun cuando la 
participación individual por grupo en este material 
final era optativa, sin embargo, sólo un grupo 
eligió el inglés como idioma para entregar sus 
aportes finales aunque lo verbalizado fue en 
español.  Consultados al final de la experiencia el 
100% de los participantes indicó que el inglés es 
fundamental en sus carreras y que sería bueno 
que otras cátedras incorporen material y 
actividades en este idioma.  
Interdisciplinaridad en otras cátedras 
Los estudiantes fueron consultados acerca de 
aplicar una propuesta como ésta entre otras 
cátedras, el 100% respondió que sí le gustaría 
estudiar conceptos de esta forma y algunas de las 
sugerencias de los estudiantes fueron: 
“Análisis matemático II con inglés y el GeoGebra” 
“Matemáticas y programación” (ésta propuesta 
tuvo al menos cinco menciones) 
“Física práctica con simuladores” 
“En física y análisis matemático, creo que no 
habría ningún problema en implementar esta 
estrategia, pero cualquier otra materia podría 
implementarse sin problema” 
“Física con matemáticas” (se menciona reiteradas 
veces). 

CONCLUSIONES 

La experiencia permitió que en la Cátedra de 
física I, se incorpore el desarrollo de 
competencias, tales como el trabajo en equipos y 
la comunicación de resultados, al desarrollo 
tradicional de las clases. 

Los estudiantes demostraron, con su activa 
participación que este tipo de propuestas, 
contribuye a la comprensión de conceptos 
fundamentales de las leyes de Newton que 
siempre traen confusión, tales como, si los pares 
de acción y reacción se pueden cancelar.  

Los estudiantes supieron actuar sobre textos en 
inglés actuales, reconociendo frases nominales, 
produciendo textos cortos. Se sintieron motivados 

a actuar sobre nuevos formatos y desafiados, 
pudiendo establecer un diálogo provechoso.  
Se supo acceder a herramientas y lograr la 
lectocomprensión de un texto nuevo, actual, 
reconociendo e identificando frases nominales. 
Los estudiantes reconocieron las relaciones 
existentes entre las funciones y las estructuras 
lingüísticas estudiadas.  
Se hace necesario incorporar la lectura de 
material en inglés, y en otros idiomas también, 
para que se perciba la necesidad de manejar 
idiomas en la realidad del ingeniero que atraviesa 
todas las áreas disciplinares de la carrera. 
 La realización de esta experiencia mediante el 
uso de diversas TICs mostró el entusiasmo de 
muchos estudiantes al tener que utilizarlas. Aun 
cuando los alumnos desconocían varias de las 
herramientas que propuestas ( PhET, padlet, 
alguna red social), resaltaron su utilidad para 
realizar esta experiencia y colaborar con sus 
compañeros y docentes. Es notable el uso 
experimentado que lograron en sus 
presentaciones finales, al poco tiempo de haber 
conocido estas herramientas y la creatividad al 
momento de incorporar otras herramientas en sus 
reflexiones finales. 
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Resumen: 

Debido a la pandemia y al dictado de clases a distancia, se tuvo que reorganizar el 
espacio virtual de la asignatura Sistemas de Representación de la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional para que el alumno disponga en forma 
ordenada y asincrónica toda la información correspondiente a los temas de Dibujo 
Tecnológico, ya sean a mano alzada como de AutoCAD. La metodología de trabajo se basa 
en que el alumno tenga la posibilidad de ver la clase teórica y práctica en un video grabado, 
ejemplos de trabajos similares y las Normas IRAM en formato pdf, de esta manera el día 
de la clase de consulta, se hacen correcciones sobre el avance de la lámina pedida, 
consiguiendo un ida y vuelta entre alumno y docente. Esta forma de enseñanza-
aprendizaje, basada en la formación centrada en el estudiante, se realiza tanto en el dibujo 
croquizado como en CAD. Lo que se quiere obtener con esta metodología de trabajo 
asincrónica, es un mayor compromiso del alumno. Se presentan resultados de avance de 
lo realizado durante 2020-2021 en el marco de la enseñanza virtualizada. Estas 
experiencias se encuadran en el Proyecto interfacultad de Investigación y Desarrollo 
“Formación inicial en Ingenierías y carreras Tecnológicas: aprendizaje centrado en el 
estudiante con competencias y TIC” (UTNIFN7736).  

Abstract: 

Due to the pandemic and the provision of distance classes, the virtual space of the 
Representation Systems subject of the Bahía Blanca Regional Faculty of the National 
Technological University had to be reorganized so that the student has all the corresponding 
information in an orderly and asynchronous manner to Technological Drawing topics, 
whether freehand or AutoCAD. The work methodology is based on the student having the 
possibility of seeing the theoretical and practical class in a recorded video, examples of 
similar works and the IRAM Norms in pdf format, in this way the day of the consultation 
class, they are made corrections on the advance of the requested sheet, achieving a round 
trip between student and teacher. This form of teaching-learning, based on student-
centered training, is carried out in both sketched and CAD drawings. What you want to 
obtain with this asynchronous work methodology is a greater commitment of the student. 
Progress results of what has been done during 2020-2021 are presented in the framework 
of virtualized education. These experiences are part of the Research and Development 
Inter-College Project "Initial training in Engineering and Technological careers: student-
centered learning with competencies and ICT" (UTNIFN7736). 
Palabras clave: Educación en Ingeniería Mecánica, Materias Integradoras, Trabajo 
colaborativo interfacultad, Mejora Continua en Educación. Factores de aprendizaje en 
Ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al confinamiento obligatorio dispuesto 
por el Estado Nacional en el marco de la 
Pandemia declarada en 2020, por la OMS, se 
debió reestructurar y reorganizar el espacio virtual 
de la asignatura Sistemas de Representación de 
la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
Universidad Tecnológica Nacional, en todas sus 
especialidades y comisiones, para poder realizar 
el dictado de la misma y garantizar los resultados 
de aprendizaje propuestos. Esta reestructuración, 
tuvo como prioridad, que el alumno/a tenga a 
disposición, en forma ordenada y asincrónica, 
toda la información correspondiente a cada uno 
de los temas que integran el Dibujo Tecnológico, 
en las dos técnicas propuestas para el 
aprendizaje; dibujo a mano alzada y su posterior 
implementación en sistemas CAD. Para esto, se 
establecieron puentes de comunicación dentro de 
la plataforma (Aula Virtual) incorporando la 
videollamada como espacio de encuentro y de 
consulta sincrónica y complementaria a la clase 
asincrónica grabada y montada dentro del mismo 
espacio.   

Las entregas de las láminas (Trabajos prácticos) 
semanales, se realizaban en formato de papel 
digital (PDF), generando las correcciones sobre el 
mismo archivo utilizando diversas herramientas 
de edición.  

La metodología combina la enseñanza 
asincrónica con la sincrónica, y la estrategia 
planteada, junto con las herramientas utilizadas 
favorecieron el aprendizaje activo y centrado en el 
estudiante. 

DESARROLLO 

Proyecto de investigación y mejora 

Las fortalezas y dificultades del cursado de los 
estudiantes en los primeros años de las carreras 
de Ingeniería, y la incidencia de los factores 
pedagógicos y las actividades centradas en el 
estudiante, motivaron a docentes de los primeros 
años de las Facultades Regionales de 
Avellaneda, Bahía Blanca y Trenque Lauquen de 
UTN durante 2018 y 2019 a generar un Proyecto 
Interfacultad de Investigación y Desarrollo (PID) 
durante el período 2020-2022. El mismo fue 

homologado por Disposición SCYT UTN 
148/2019 bajo la  denominación de PID 
UTNIFN7736 “Formación inicial en Ingenierías y 
carreras tecnológicas: aprendizaje centrado en el 
estudiante con competencias y TIC“ (PID FIIT II). 
Este proyecto, tiene como referencia los 
resultados del PID anterior FIIT UTNIFN3392, 
realizado por algunos de los equipos señalados y 
también de Chubut entre 2016 y 2019. 

Participan del PID las asignaturas: Análisis 
Matemático I, Álgebra y Geometría Analítica, 
Física I, Química General, Ingeniería y Sociedad, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 
Informática, Inglés I y II e Ingeniería Mecánica I y 
II. 

Los objetivos generales del PID son: 

1. Comprender la incidencia de los factores
académicos en los procesos formativos de los 
estudiantes de los primeros años en UTN FRA, 
FRBB y FRTL. 

2. Establecer los aportes del aprendizaje activo,
centrado en el estudiante, con incorporación de 
competencias y empleo intensivo de TIC en los 
procesos formativos de los primeros años a través 
del trabajo colaborativo entre equipos docentes 
de UTN FRA, FRBB y FRTL. 

El PID se organiza en dos ejes de trabajo: 

Eje 1: estudio de factores pedagógicos que 
favorecen o dificultan el aprendizaje. 

Eje 2: aprendizaje centrado en el estudiante con 
competencias y TIC. 

El primero tiene un enfoque de investigación 
descriptivo y busca establecer tendencias y 
correlaciones, siguiendo a Bizquerra Alzina [1] y 
Arnal y otros, [2] sobre las causas de los factores 
pedagógicos. El segundo eje es de cambio 
educativo y mejora [1] [2] y estudia la incidencia 
de las experiencias centradas en el estudiante y 
el desarrollo de competencias genéricas. 

En este sentido, todo el PID también está 
animado desde el enfoque de investigación-
acción educativa, ya que, como señala Latorre, [3] 
comprende “una indagación práctica realizada por 
el profesorado, de forma colaborativa, con la 
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finalidad de mejorar la práctica educativa a través 
de ciclos de acción y reflexión”. 

El eje 1 estudia ocho factores pedagógicos 
determinados a partir del análisis de diversos 
estudios y se presentan en el apartado siguiente. 
El trabajo se organiza en base a encuestas a 
inicio, mitad y final de cursado y todos los 
docentes implementan los mismos cuestionarios, 
agregándose registros de observación de otras 
fuentes del cursado. Los datos se agrupan en el 
Formulario 1. “Factores pedagógicos del cursado 
2020-2022”, que posteriormente es procesado 
para apreciar los resultados parciales con los 
análisis por equipos de asignatura y Regional. De 
allí surgen las tendencias y ciertas correlaciones. 

El eje 2 cuenta con el Formulario 2. “Estrategias 
centradas en el estudiante, competencias y TIC”, 
que registran las actividades realizadas, las 
competencias genéricas desarrolladas, los 
recursos tecnológicos implementados y los 
resultados parciales. Su análisis permite 
evidenciar los logros y las dificultades para su 
mejora en el siguiente curso. Asimismo, el 
Formulario 3. Diseño, implementación y 
evaluación de ACE” permite apreciar con más 
detalle algunas experiencias pedagógicas 
seleccionadas de cada asignatura. Estos 
instrumentos son evaluados y mejorados 
anualmente.  

Se cuenta con una Coordinación, y los docentes 
y becarios trabajan por disciplinas a nivel de 
Regional como interfacultad. Desarrolla el trabajo 
colaborativo siguiendo a Maldonado Pérez [4] a 
partir de la interacción en 10 aulas virtuales, 
donde se presentan los avances de los trabajos, 
Formularios y materiales y a través de reuniones 
virtuales. 

Factores de aprendizaje 

Estudios de Canale y de los Rios [5] y Larrosa 
et al [6] señalan que además de los factores que 
inciden en la permanencia de los estudiantes son 
los contextuales, los institucionales, los 
pedagógicos y los personales. Los factores 
académicos de aprendizaje son aspectos 
constitutivos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el cual es realizado por docentes y 
estudiantes en interacción, y donde intervienen 
éstos en forma activa y relevante. Los mismos 
están vinculados con la organización e 

intervención de los mismos docentes, por ello, el 
PID FIIT II determinó que éstos sean los factores 
de estudio en el proyecto y su análisis permita 
apreciar tendencias y correlaciones para efectuar 
intervenciones pertinentes, en relación al eje 2 del 
proyecto. Se establecieron los siguientes factores 
pedagógicos de estudio: los estudiantes y sus 
aprendizajes; organización del proyecto 
formativo; secuencia de temas; actividades de 
aprendizaje; actividades de evaluación; recursos 
y materiales didácticos; espacio virtual y 
aprendizajes y contextos de interacción entre 
estudiantes y docentes Dichos factores son 
estudiados por encuestas sobre dichas variables 
al inicio, mitad y final del cursado y a través de 
otras observaciones. 

Actividades centradas en el estudiante (ACE), 
competencias genéricas y TIC 

El ACE implica la organización de los procesos 
formativos para que los estudiantes sean 
protagonistas y descubridores de sus 
aprendizajes, desde su propio interés y 
motivación. Ello exige que la organización 
curricular y la programación promueva el 
desarrollo de experiencias activas que articulan 
los saberes conceptuales, prácticos y 
actitudinales en una interacción permanente entre 
estudiantes y profesores en relación a 
problemáticas crecientes de la profesión. Por su 
parte, Cukierman [7] señala que las 
características del ACE son: la sujeción a un 
aprendizaje más activo que pasivo, un énfasis en 
el aprendizaje profundo y la comprensión, un 
incremento en la responsabilidad del estudiante, 
un incremento en el sentido de la autonomía del 
estudiante, una interdependencia entre el 
profesor y el estudiante, respeto mutuo en el 
marco de la relación estudiante-profesor, y un 
abordaje reflexivo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje tanto del profesor como del 
estudiante 

En cuanto al desarrollo de competencias 
genéricas, para CONFEDI [8] la competencia es 
“la capacidad de articular eficazmente un conjunto 
de esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) 
distintos saberes, en un determinado contexto 
con el fin de resolver situaciones profesionales”. 

En 2013 ASIBEI [9] estableció las 10 
competencias de egreso del Ingeniero 
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Iberoamericano, que anteriormente habían sido 
promovidas desde CONFEDI [8] en Argentina. 

Experiencias en Sistemas de Representación 

Sistemas de Representación pertenece al 
grupo de Ciencias Básicas dentro de la 
estructuración programática de las carreras de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica 
Nacional. Desde hace unos años, 
implementamos el dibujo a mano alzada como 
enseñanza excluyente, eliminando el uso de las 
herramientas tradicionales en la enseñanza del 
dibujo tecnológico (ingeniería Real, JEIN 2013). 
La implementación de la virtualidad como única 
opción para el dictado de la materia, nos privo del 
contacto directo sobre el proceso de producción 
del estudiante, por lo que fue necesario un mayor 
compromiso por parte del mismo para con su 
propio aprendizaje. 

Se utilizó la plataforma Moodle (Aula Virtual) 
como único medio oficial de comunicación 
bidireccional. Todo el contenido de la cátedra 
estuvo disponible por clase y por tema (Ordenado 
y Asincrónico), ya sea apuntes, normas IRAM, 
presentaciones y videos. 

Los días establecidos de clases (encuentros 
sincrónicos) mediante el software Zoom®, se 
usaban, como se mencionó, para evacuar dudas 
y generar un intercambio con los estudiantes. 
Este programa permite la grabación de la clase, la 
que luego era subida a la nube y a través de un 
link, quedaba vinculada al Aula Virtual y 
disponible dentro del tema del día, por lo que los 
estudiantes, además del video explicativo 
asincrónico, tenían la posibilidad de ver y reveer 
la clase sincrónica. También permitió que 
aquellos que tuvieran problemas de conectividad, 
dispongan de las clases sin tener que conectarse 
al horario establecido.   

Cada docente de la cátedra tenía asignado un 
grupo de alumnos del que era responsable y 
corregía todos los trabajos de principio a fin, por 
lo que al utilizar la herramienta de creación de 
grupos de Zoom ®, se mejoraba notablemente la 
participación del estudiante en la clase.  

Esta metodología nos permitió establecer un 
contacto franco con los estudiantes y un 
seguimiento continuo en cuanto a su desarrollo 
dentro de la cátedra, evitando, desde nuestro 

punto de vista, un mayor desgranamiento del 
cursado. 

También implementamos que los estudiantes 
compartan un pequeño video de 30 segundos, 
donde se presentaban y compartían expectativas 
en cuanto a la materia. A partir de la 
implementación de este recurso aumento la 
participación en las clases, y el encendido de 
cámaras. 

La entrega de las láminas, se realizaron en 
formato de papel digital. Cada estudiante, debía 
escanear su producción, generalmente con una 
aplicación en su smartphone, y subirla a la tarea 
correspondiente creada en el Aula Virtual, en día 
y horario establecido según Planilla Cronograma 
y Notas. El docente a cargo, realizaba la 
corrección de la lámina con un editor del formato 
PDF (descarga gratuita) y se lo devolvía a los 
estudiantes con las observaciones realizadas y/o 
con nota de aprobación, siempre en la misma 
tarea donde fue subido el trabajo. 

Cada estudiante dispone, en el Aula Virtual, a 
través de un link de acceso al drive de la materia, 
de una planilla Cronograma y Seguimiento de 
notas, donde puede encontrar de principio a fin 
del cursado, todos los trabajos y Ejercitaciones de 
Mano Alzada y AutoCAD, Evaluaciones y 
Trabajos Finales, con su fecha de dictado, 
entrega y devolución del docente. De esta manera 
se logra un seguimiento de la evolución de notas, 
correcciones, asistencia, participación en clase, 
etc, de cada alumno/a.  

Desde la cátedra y en forma conjunta con el 
PID, pudimos organizar el IX Encuentro Virtual 
Anual de Docentes de Dibujo Tecnológico de UTN 
y Escuelas Técnicas. Esta vez con participantes 
no solo de Bahía Blanca y zona de influencia, sino 
que la virtualidad, permitió la divulgación del 
encuentro más allá de nuestras expectativas, 
inscribiendo a universidades y escuelas de 
distintos puntos del país. 

Durante el 2021, tenemos proyectado realizar el 
X Encuentro Virtual Anual de Docentes de Dibujo 
Tecnológico de UTN y Escuelas Técnicas, 
nuevamente de manera virtual. 

Durante este curso lectivo (2021), seguimos 
con la virtualidad, e incorporamos en la 
enseñanza del CAD, videos iniciadores de 30 

574



minutos, donde explicamos los comandos básicos 
y sus aplicaciones, disponibles previo a las clases 
(Asincrónicos). Esto nos permite, focalizar la 
enseñanza de ésta herramienta de manera más 
personalizada y con un mayor aprovechamiento 
del tiempo establecido para cada clase. 

Resultados 2020 

 Sistemas de Representación se encuentra 
dividida por Comisiones (8) según la 
Especialidad, dictándose en los 2 cuatrimestres, 
según la siguiente distribución: 

Figura 1. Total de Inscriptos 2020, divididos por 
especialidad. Cantidad: 30 

Figura 2. Total de Inscriptos 2020 1er. Cuatrim., divididos 
por especialidad. Cantidad: 72 

Figura 3. Total de Inscriptos 2020 2do. Cuatrim., divididos 
por especialidad. Cantidad: 232 

Los datos relevados indican que la cantidad de 
inscriptos en el 2020 se incrementó un 30% 
respecto al año anterior. 

El otro dato importante es que, sumando la 
cantidad de estudiantes inscriptos que no 
iniciaron cursado y que abandonaron, llegamos al 
43% del total que quedaron libres.  

Esta información nos indica en principio, que 
uno de los motivos por el cual casi el 50% de los 
inscriptos no regularizó o aprobó, es que debido a 
la pandemia se podían anotar en materias con 
superposición horaria, por lo tanto, cursaban más 
de lo normal y en algún momento debían dejar el 
cursado, por la sobrecarga. 

Por último, la cantidad de estudiantes que 
aprobaron en forma directa fue del 43%. 

Figura 4. Resultados finales 2020 de todas las comisiones. 

CONCLUSIONES 

Quizás, el 2022, nos presente el desafío de 
volver a la presencialidad, pero con las 
herramientas y saberes adquiridos durante la 
Pandemia.  

Seguramente, nos plantearemos la posibilidad 
de mantener algunos de los recursos 
implementados en virtualidad que nos han dado 
buenos resultados, y veamos a la Pandemia 
como una oportunidad de progreso. 

En definitiva, el desafío real que asumimos fue 
el de enseñar Sistemas de Representación, de 
manera remota, sin poder establecer contacto con 
el estudiante, condición necesaria para observar 
y mejorar el proceso motriz-cognitivo del 
estudiante, en el uso e implementación de las 
técnicas de dibujo a mano alzada, sin perjudicar 
los estándares de la cátedra y los resultados de 
aprendizaje propuestos.  
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Resumen
Ingeniería y Sociedad es una asignatura introductoria en las carreras de Ingeniería. Los 
factores pedagógicos son variables estratégicas en la formación de los cursantes. Los docentes 
de dicha materia de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 
estudiaron estos factores durante el cursado 2020 y 2021 para apreciar las fortalezas y 
dificultades de los alumnos y generar mejoras pedagógicas. El estudio integra el Proyecto 
Interfacultad de Investigación y Desarrollo “Formación inicial en Ingenierías y carreras 
tecnológicas: aprendizaje centrado en el estudiante con competencias y TIC”, realizado junto a 
otras asignaturas de las Facultades Regionales de Avellaneda y Trenque Lauquen (2020-
2022). La investigación es descriptiva y de tendencias, orientada al cambio. En el marco de la 
virtualización por Covid-19, se implementaron dos encuestas a los cursantes en varias 
comisiones de la cátedra. La primera evidenció los hábitos de estudio y las expectativas 
iniciales y la segunda los aspectos que ayudaron o dificultaron el aprendizaje en el cursado. Se 
analizaron los datos y se compartieron con colegas de las Regionales. Se aprecian resultados 
semejantes en las comisiones, destacándose el valor que otorgan los estudiantes al vínculo 
con docentes y compañeros, la claridad en las explicaciones de los profesores, la complejidad 
creciente de las actividades prácticas, las devoluciones ante consultas, el trabajo en equipo, el 
empleo de saberes propios, el uso de nuevos recursos digitales y la referencia a situaciones 
problemáticas de la profesión. Estos datos permitieron incorporar ajustes en los programas de 
2021, promoviendo mayor protagonismo y compromiso.  

Abstract 
During 2020 and 2021, teachers from Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Bahía Blanca, carried out an investigation of pedagogical factors in Ingeniería y Sociedad, an 
introductory subject of Engineering careers. These factors were studied to appreciate the 
strengths and weaknesses of the students during online attendance and to generate 
pedagogical improvements. This investigation includes the Proyecto Interfacultad de 
Investigación y Desarrollo “Formación inicial en Ingenierías y carreras tecnológicas: aprendizaje 
centrado en el estudiante con competencias y TIC”, which was carried out together with 
teachers of other subjects from the Facultades Regionales de Avellaneda and Trenque 
Lauquen (2020-2022). This investigation is descriptive and is oriented towards change. Two 
surveys were conducted for the students in several committees and the results were very 
similar. The first one focused in study habits and former expectations, and the second one 
centered in the aspects that helped or hampered learning. The data was analized and shared 
with colleagues from the Regionales. The students expressed their opinions about the 
relationship with teachers and classmates, the clarity in teacher explanations, the increasing 
complexity in the practical activities, the feedback offered by teachers, teamwork, the 
application of students’ own knowledge, and the use of new digital resources and its relation to 
problematic situations of the profession. This data permitted the incorporation of adjustments in 
2021 syllabuses and teaching programs, promoting a better role and compromise.

Palabras clave: Educación en ingeniería, factores pedagógicos, aprendizaje centrado en el
estudiante, trabajo colaborativo, investigación acción.  

1
 De este estudio también participan los Profs. Adrián Azzurro, Ricardo Alvado, Oscar Holzman y Rafael Omar Cura. 
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INTRODUCCIÓN 
Los “factores pedagógicos” son variables 

intervinientes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de modo directo y que interactúan 
entre sí. Considerando que Ingeniería y 
Sociedad es una asignatura introductoria a la 
formación de la carrera en relación con las 
problemáticas sociales y profesionales, se 
realizó un estudio en el marco de la virtualización 
de los aprendizajes, que es continuación de 
otros trabajos anteriores del equipo de la 
asignatura en la Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional [1] [2] 
[3]. En esta investigación se estudian los factores 
pedagógicos en los aprendizajes de los 
estudiantes de tres comisiones de dicha 
asignatura. Se destacan las condiciones 
observadas durante el primer año de la 
virtualización por Covid-19 y cuyos resultados 
permitieron efectuar ajustes en la programación 
de actividades del segundo año de virtualización 
promoviendo mayor protagonismo y 
compromiso. 

DESARROLLO 
Proyecto de investigación y mejora 
 Las fortalezas y dificultades del cursado de los 
estudiantes en los primeros años de las carreras 
de Ingeniería, y especialmente la incidencia de 
los factores pedagógicos y las actividades 
centradas en el estudiante, motivaron a equipos 
docentes de los primeros años de las Facultades 
Regionales de Avellaneda, Bahía Blanca y 
Trenque Lauquen de UTN durante 2018 y 2019 a 
generar un Proyecto Interfacultad de 
Investigación y Desarrollo (PID) sobre dichos 
temas. Se acordó estudiar los aspectos 
pedagógicos que intervienen en los procesos 
formativos y el desarrollo de competencias 
genéricas durante el período 2020-2022. El 
mismo fue homologado por Disposición SCYT 
UTN 148/2019 bajo la denominación de PID 
UTNIFN7736 “Formación inicial en Ingenierías y 
carreras tecnológicas: aprendizaje centrado en el 
estudiante con competencias y TIC“ (PID FIIT II). 
 Este proyecto, tiene como referencia los 
resultados del PID anterior FIIT UTNIFN3392, 
realizado por algunos de los equipos señalados y 
también de Chubut entre 2016 y 2019. 
 Participan del PID las asignaturas: Análisis 
Matemático I, Álgebra y Geometría Analítica, 
Física I, Química General, Ingeniería y Sociedad, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 

Informática, Inglés I y II e Ingeniería Mecánica I y 
II. 

Los objetivos generales del PID son: 
1. Comprender la incidencia de los factores
académicos en los procesos formativos de los
estudiantes de los primeros años en UTN FRA,
FRBB y FRTL.
2. Establecer los aportes del aprendizaje activo,
centrado en el estudiante, con incorporación de
competencias y empleo intensivo de TIC en los
procesos formativos de los primeros años a
través del trabajo colaborativo entre equipos
docentes de UTN FRA, FRBB y FRTL.

 El PID se organiza en dos ejes de trabajo:  
Eje 1: estudio de factores pedagógicos que 
favorecen o dificultan el aprendizaje. 
Eje 2: aprendizaje centrado en el estudiante con 
competencias y TIC. 

 El primero tiene un enfoque de investigación 
descriptivo y busca establecer tendencias y 
correlaciones, siguiendo a Bizquerra Alzina [4] y 
Arnal y otros, [5] sobre las causas de los factores 
pedagógicos.  
 El segundo eje es de cambio educativo y 
mejora [4] [5] y estudia la incidencia de las 
experiencias centradas en el estudiante y el 
desarrollo de competencias genéricas. 
 Ambos ejes son complementarios y el tipo de 
trabajo de campo y los resultados permiten 
incorporar nuevas mejoras de las que se estudia 
su nuevo impacto.  
 En este sentido, todo el PID también está 
animado desde el enfoque de investigación-
acción educativa, ya que, como señala Latorre, 
[6] comprende “una indagación práctica realizada
por el profesorado, de forma colaborativa, con la
finalidad de mejorar la práctica educativa a
través de ciclos de acción y reflexión”.

El eje 1 estudia ocho factores pedagógicos 
determinados a partir del análisis de diversos 
estudios y se presentan en el apartado siguiente. 

El trabajo se organiza en base a encuestas a 
inicio, mitad y final de cursado y todos los 
docentes implementan los mismos cuestionarios, 
agregándose registros de observación de otras 
fuentes del cursado. Los datos se agrupan en el 
Formulario 1. “Factores pedagógicos del cursado 
2020-2022”, que posteriormente es procesado 
para apreciar los resultados parciales con los 
análisis por equipos de asignatura y Regional. 

De allí surgen las tendencias y ciertas 
correlaciones. 
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El eje 2 cuenta con el Formulario 2. 
“Estrategias centradas en el estudiante, 
competencias y TIC”, que registran las 
actividades realizadas, las competencias 
genéricas desarrolladas, los recursos 
tecnológicos implementados y los resultados 
parciales. Su análisis permite evidenciar los 
logros y las dificultades para su mejora en el 
siguiente curso. Asimismo, el Formulario 3. 
Diseño, implementación y evaluación de ACE” 
permite apreciar con más detalle algunas 
experiencias pedagógicas seleccionadas de 
cada asignatura. Estos instrumentos son 
evaluados y mejorados anualmente.  
 El proyecto cuenta con un Equipo de 
Coordinación, y los docentes y becarios se 
agrupan según las disciplinas trabajando tanto a 
nivel de Regional como interfacultad. Desarrolla 
el trabajo colaborativo siguiendo a Maldonado 
Pérez [7] a partir de la interacción de los equipos 
en 10 aulas virtuales donde permanentemente 
se presentan los avances de los trabajos y los 
Formularios y materiales con la asistencia de 
becarios. Se efectúan reuniones de trabajo 
virtuales por cuatrimestre tanto de asignaturas 
como de equipos por Facultades. 

Factores de aprendizaje 
 Estudios de Canale y de los Rios [8] y Larrosa 
et al [9] señalan que además de los factores que 
inciden en la permanencia de los estudiantes son 
los contextuales, los institucionales, los 
pedagógicos y los personales. Los factores 
académicos de aprendizaje son aspectos 
constitutivos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el cual es realizado por docentes y 
estudiantes en interacción, y donde intervienen 
éstos en forma activa y relevante. Los factores 
forman parte del todo el proceso formativo y si 
bien cada uno puede estudiarse por sí mismo, el 
sentido pleno se encuentra en su interrelación 
con los demás. Los mismos están sumamente 
vinculados con la organización e intervención de 
los mismos docentes, por ello, el PID FIIT II 
determinó que éstos sean los factores de estudio 
en el proyecto y su análisis permita apreciar 
tendencias y correlaciones para efectuar 
intervenciones pertinentes, en relación al eje 2 
del proyecto. Se establecieron los siguientes 
factores pedagógicos de estudio: 

1. Los estudiantes y sus aprendizajes
2. Organización del proyecto formativo
3. Secuencia de temas

4. Actividades de aprendizaje
5. Actividades de evaluación
6. Recursos y materiales didácticos
7. Espacio virtual y aprendizajes
8. Contextos de interacción entre estudiantes y
docentes

 Dichos factores son estudiados a través de 
encuestas sobre dichas variables al inicio, mitad 
y final del cursado y a través del registro de otras 
observaciones de los mismos docentes 
investigadores. 

Factores pedagógicos en Ingeniería y 
Sociedad  

Se presentan a continuación los datos 
seleccionados por su relevancia para las 
encuestas y sus resultados para las Comisiones 
13 (C13) y 14 (C14): 

1. Hábitos de estudio principales durante tiempo
de Covid-19.

Se presenta una pregunta de opción múltiple 
donde los principales hábitos seleccionados 
fueron: estudiar de día (73%-C13), hacer 
resúmenes de las clases (53%-C13) y estudiar 
con música/TV y estudiar de día (50%-C14)). 

2. Principales ayudas para estudiar: ejercicios y
TP, lecciones por Zoom, trabajo en equipo,
consulta a profesores, lectura de textos y
apuntes.

Donde se mencionan como principales 
ayudas: ejercicios y TPs (86%-C13, 75%C14), 
lecciones de zoom (57%-C13, 50%-C14) y 
trabajo en equipo y consulta a profesores (50%-
C13). 

3. Principales dificultades en el estudio:
distracciones, desconcentración, complejidad del
contenido, clases largas.

Las dificultades observadas con mayor 
frecuencia correspondieron a: distracciones y 
desconcentración (100%-C13, 83%C14), clases 
largas (58%-C14) y complejidad del contenido 
(53%-C13). 

4. Actividades de los estudiantes que más
ayudaron al aprendizaje.

Se presenta una pregunta de respuesta abierta 
donde se mencionan entre otros: trabajos 
prácticos, de investigación y grupales, 
explicaciones en clase y confección de mapas 
conceptuales, dicusiones en el foro y consultas a 
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profesores (C13), por otro lado: actividades 
grupales, clases por zoom, video clases y 
trabajos prácticos (C14).   

5. Actividades de los estudiantes que presen-
taron más dificultades para aprender.

En esta pregunta, también de respuesta 
abierta, se mencionaron  como dificultades: 
algunos trabajos prácticos, lecturas extensas y 
optimización de mapas conceptuales (C13) y 
también: trabajos prácticos grupales y cantidad 
de contenidos (C14).  

6. Actividades de evaluación que facilitaron el
aprendizaje.

Los resultados indican que las coevaluaciones, 
los cuestionarios de opción múltiple, las 
presentaciones escritas y las exposiciones orales 
fueron las más identificadas por los estudiantes 
(C13); además, las autoevaluaciones, trabajos 
prácticos y exámenes parciales (C14). 

7. Actividades de evaluación que resultaron más
complejas.
 Como actividades de evaluación más 
complejas se mencionan: informes escritos (C13) 
y trabajos grupales (C14). 

8. Comunicación entre estudiantes y docentes.
Se establece la valoración de la comunicación

con los docentes en una escala predeterminada 
como excelente, muy buena, buena y mala. Los 
resultados indican que esta relación se percibe 
por parte de los estudiantes como:  

- C13: excelente (47%); muy buena (7%); buena
(40%); mala (7%).
- C14: excelente (30%); muy buena (20%);
buena (50%).

9. Comunicación entre estudiantes.
Con la misma escala indicada en ítem anterior

los estudiantes perciben la relación entre pares 
como: 
- C13: excelente (7%); muy buena (33%); buena
(60%).
- C14: excelente (14%); muy buena (9%); buena
(73%).

10. Actividades y actitudes de los docentes que
ayudaron a aprender.

Se mencionan: 

- C13: “la atención y que siempre pregunten si
entendemos o no”, “que graben las clases”, “la
explicación de los temas y las respuestas a
nuestras consultas”, “clases teórico practicas
donde luego de la teoría se vea un ejercicio
típico”, “que den ejemplos sobre lo que están
enseñando”, “su disposicion para explicar y el
entusiasmo que se transmite al desarrollar
nuevos contenidos, además de la interacción
con los alumnos”, “su explicación, acompañada
de las interacción con los alumnos”, “que sean
comprensibles y esten para cualquier duda que
se genere en el momento”.

- C14: “Jornadas/Actividades”, “que tengan más
de una forma para colocar (presentar) las
cosas”, “las explicaciones con ejemplos
aplicables en el ámbito del ingeniero”, “las
clases de zoom con orden e interacción”, “la
interacción con los mismos”, “que se graben las
clases, para volver a escuchar la explicación,
además permite pausar y retroceder”,
“escuchar con atención”.

11. Identificación de competencias genéricas
(CG) por parte del estudiantado.

Se mencionaron por orden de importancia: 

- C13:
CG8: Actuar con ética, responsabilidad y
compromiso social.
CG7: Comunicarse con efectividad.
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en
equipos de trabajo.
CG4: Utilizar herramientas tecnológicas.
CG1: Identificar, formular y resolver problemas.
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyecto.

- C14:
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en
equipos de trabajo.
CG1: Identificar, formular y resolver problemas.
CG3: Planificar y ejecutar y controlar proyectos.
CG8: Actuar con ética responsabilidad y
compromiso social.

CONCLUSIONES 
 Es de destacar el aporte de estos análisis por 
las fortalezas que los equipos de las Comisiones 
13 y 14 han evidenciado en su función formativa, 
y que, en términos de Coulón [10], favorecen el 
oficio del estudiante universitario, transitando las 
iniciales etapas de extrañamiento, y también, 
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porque cuentan con datos sobre aspectos para 
seguir incorporando mejoras didácticas y de 
acompañamiento en función del inicio de una 
formación competente, en términos de Confedi 
[11]. 

Las condiciones observadas durante el primer 
año de la virtualización por Covid-19 ofrecieron 
resultados que permitieron efectuar ajustes en la 
programación de actividades del segundo año de 
virtualización promoviendo mayor protagonismo 
y compromiso. 
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Resumen 

Una Introducción a la Ingeniería es crucial por varias razones: sostener la motivación inicial 
de los estudiantes en un tramo de la formación dominado por las ciencias básicas; 
aproximarlos desde el inicio de los estudios a los ámbitos y actividades más característicos 
de la profesión; mostrar las características, estructura y demandas de la carrera; etc. 
Razones que se vuelven aún más relevantes cuando se trata de la primera materia 
específica en una carrera de reciente creación, tal el caso de la Ingeniería en Energías 
Renovables perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Por ello, en este trabajo, los docentes de la materia describimos la propuesta 
formativa desarrollada en el primer cuatrimestre de 2021 y referimos los resultados de una 
investigación evaluativa de la misma. En lo metodológico, el trabajo se basa en tres 
procedimientos: 1) el análisis de los resultados de un cuestionario dirigido a los estudiantes 
solicitando la valoración de distintos aspectos de la materia, 2) el análisis de los 
desempeños de los estudiantes en las actividades de aprendizaje programadas; y 3) el 
examen de la propia práctica docente considerando los objetivos planteados para la 
materia y el enfoque teórico-metodológico adoptado para su desarrollo. Si bien los 
resultados dan cuenta del logro de los objetivos de la propuesta, también evidencian la 
necesidad de revisar y modificar las actividades de aprendizaje e introducir más recursos 
de orientación y ayuda para el aprendizaje. 

Abstract 
An Introduction to Engineering is crucial for several reasons: to sustain the initial motivation 
of students in a section of training dominated by the basic sciences; to bring them closer to 
the fields and activities most characteristic of the profession from the beginning of their 
studies; show the characteristics, structure and demands of the race; etc. Reasons that 
become even more relevant when it comes to the first specific subject in a recently created 
career, such as the case of Renewable Energy Engineering belonging to the Faculty of 
Engineering of the National University of Río Cuarto. Therefore, in this work, the teachers 
of the subject describe the training proposal developed in the first semester of 2021 and 
refer the results of an evaluative investigation of it. Methodologically, the work is based on 
three procedures: 1) the analysis of the results of a questionnaire addressed to the students 
requesting the assessment of different aspects of the subject, 2) the analysis of the 
performance of the students in the activities of scheduled learning; and 3) the examination 
of the teaching practice itself considering the objectives set for the subject and the 
theoretical-methodological approach adopted for its development. Although the results 
show the achievement of the objectives of the proposal, they also show the need to review 
and modify the learning activities and introduce more guidance resources and help for 
learning. 

Palabras clave: Investigación evaluativa, Introducción a la ingeniería, Ingeniería en 
Energías Renovables, Primer año. 

Introducción a la ingeniería en energías renovables: Logros y 
desafíos para posibilitar el acceso a la carrera
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INTRODUCCIÓN 
La asignatura Introducción a la Ingeniería es 

crucial por varias razones: sostener la motivación 
inicial de los estudiantes en un tramo de la 
formación dominado por las ciencias básicas; 
aproximarlos desde el inicio de los estudios a los 
ámbitos y actividades más característicos de la 
profesión; mostrar las características, estructura y 
demandas de la carrera; etc. Razones que se 
vuelven aún más relevantes cuando se trata de la 
primera materia específica en una carrera de 
reciente creación, tal el caso de la Ingeniería en 
Energías Renovables (IER) perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (FI-UNRC) que inicia su desarrollo 
en el 2021. 

Por ello, en este trabajo, los docentes de la 
materia describimos la propuesta formativa 
desarrollada en el primer cuatrimestre de 2021 y 
referimos los resultados de la investigación 
evaluativa de la misma. 

Implementar una asignatura de estas 
características ha sido todo un desafío para el 
equipo docente. ¿Con qué criterios seleccionar 
los contenidos? ¿Qué actividades pueden llegar a 
generar el interés de los estudiantes y ser 
significativas para el conocimiento del campo de 
actuación profesional de un ingeniero/a en 
Energías Renovables? ¿Qué y cómo evaluar en 
el marco de una materia de estas características? 
¿Cómo sostener a un grupo heterogéneo de 
estudiantes en el contexto de una educación 
remota de emergencia? Estos son algunos de los 
interrogantes que nos planteamos y a los que nos 
referiremos en un primer momento para describir 
la propuesta formativa de la materia. En segundo 
lugar, expondremos los resultados de una 
investigación evaluativa que nos ha permitido 
conocer los alcances y las limitaciones de la 
propuesta. Por último, reflexionaremos sobre la 
experiencia en su conjunto como asimismo sobre 
los nuevos desafíos a afrontar. 

LA PROPUESTA FORMATIVA 
A fines de 2020, el Consejo Directivo de la FI-

UNRC acordaba el inicio de la carrera Ingeniería 
en Energías Renovables en el 2021, luego de 
haber recibido la aprobación y validez nacional 
mediante Resolución Ministerial. 

Uno de los desafíos más inmediatos fue 
organizar la primera materia específica 
correspondiente al primer año de la carrera: la 
Introducción a la Ingeniería en Energías 
Renovables. 

Pero, ¿organizarla en torno a qué propósitos y 
ejes?, ¿desde qué enfoque? 

Las experiencias presentadas en los 
Encuentros de Cátedras de Introducción a la 
Ingeniería muestran que, en distintas unidades 
académicas, esta materia presenta muy distintos 
abordajes: ingenieriles, filosóficos, de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, etc., persigue diversos 
propósitos, y se caracteriza por una disparidad de 
contenidos [1]. 

Teniendo presentes esas experiencias como 
asimismo, el perfil de la carrera, los docentes que 
conformamos el equipo de cátedra —un ingeniero 
electricista, un ingeniero mecánico y una 
pedagoga— decidimos que el propósito de la 
asignatura debía ser “proporcionar a los 
ingresantes y estudiantes de primer año un 
panorama general que les permita conocer en 
qué consiste la IER como disciplina, carrera y 
profesión, de modo que puedan tomar decisiones 
pertinentes e informadas sobre el cursado de la 
carrera y así responder mejor a sus exigencias 
académicas. También, ayudar a generar un 
vínculo significativo con la carrera o profesión que 
escogieron como proyecto de vida” [2].  

Atendiendo a tal propósito general, los 
contenidos del programa se estructuraron en 
cuatro unidades: 

Unidad 1: la Ingeniería como disciplina, 
orígenes, desarrollos y tendencias. 

Unidad 2: la IER: necesidades, contextos y 
factores posibilitantes de su surgimiento.  

Unidad 3: la IER como carrera y profesión. 
Unidad 4: las habilidades blandas en el 

desarrollo académico y profesional de los 
ingenieros. 

Las tres primeras, como podrá apreciarse, 
abordan temáticas conceptuales de la Ingeniería; 
en tanto que la cuarta, se centra en un conjunto 
de competencias tan necesarias a futuro en la 
profesión, como de manera más inmediata en el 
cursado de la carrera. Nos referimos a 
competencias tales como el aprendizaje continuo 
y autónomo, el desempeño en equipos de trabajo, 
la comunicación efectiva, la actuación ética y 
responsable.  

En lo que respecta al enfoque de diseño 
curricular y didáctico asumido —en concordancia 
con las actuales tendencias en enseñanza de la 
Ingeniería— optamos por un enfoque de 
aprendizaje centrado en el estudiante (ACE) [3]. 
El ACE significa, en la formación de ingenieros, 
un cambio paradigmático. El foco de la formación 
pasa a estar puesto en el estudiante y en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
expectativa de desarrollar y fortalecer las 
competencias genéricas y específicas esperadas 
en el graduado.  

La asunción de tal enfoque nos condujo a 
reflexionar sobre nuestro rol como docentes, la 
modalidad de enseñanza y de evaluación, y las 
actividades de aprendizaje propuestas a los 
estudiantes. Sabido es que el ACE demanda un 
docente facilitador y promotor de aprendizajes 
auténticos [4], puesto que lo que cuenta es lo que 
los estudiantes aprenden [5]. 

En lo que respecta a las actividades, pensamos 
en aquellas que permitieran a un ingresante tomar 
pronto contacto con los problemas y los métodos 
y técnicas más característicos de la profesión 
desde el inicio de la carrera. Se decidió así —
considerando además la carga horaria total de la 
materia: 45 horas distribuidas en 15 clases de 3 
horas semanales— en que se privilegiaría el 
trabajo grupal a través de actividades en las que 
los estudiantes vivenciaran el método de análisis 
de productos u objetos tecnológicos y la 
generación de propuestas relacionados con el 
campo de las energías renovables, objetos del 
Trabajo Práctico N° 1. Asimismo, tomar contacto 
con profesionales que se desempeñan en 
distintos ámbitos y cumpliendo diversos roles 
profesionales para conocer así, los desafíos de la 
profesión; objeto del Trabajo Práctico N°2. 

Ambos trabajos prácticos se alinearon 
metodológicamente con la evaluación, pues, 
optamos por una evaluación continua y formativa, 
esto es, una evaluación centrada en la orientación 
y el seguimiento de los aprendizajes que los 
estudiantes van construyendo a partir de 
actividades que les demandan una mayor 
implicación y motivación, así como un mayor 
desarrollo de la autonomía [6], [7]. Los avances 
continuos y progresivos en los trabajos prácticos, 
reemplazó así a los clásicos parciales escritos u 
orales. 

No obstante, al tratarse del primer año de 
desarrollo de la materia, decidimos considerar 
esta propuesta formativa como una “hipótesis de 
trabajo”, esto es, una estructura provisional 
susceptible de revisión conforme los datos de la 
realidad lo demanden. De ahí la importancia de 
realizar una investigación evaluativa de la 
propuesta. 

LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE LA 
PROPUESTA FORMATIVA 

La investigación evaluativa (IE) es un tipo de 
investigación social que ha estado vinculada más 
con la evaluación de programas y políticas 
públicas en ámbitos tan variados como salud, 
educación, economía, cultura, etc. [8], [9].  

En el campo de la educación superior, 
consideramos que los procesos de acreditación 
han incidido para que este tipo de investigación 
tenga una mayor presencia toda vez que tales 
procesos implican la recogida de información 
pertinente y relevante para determinar el grado de 
eficiencia, e identificar los aspectos susceptibles 
de mejora en el desarrollo de una carrera.  

Pero el o los objetos de investigación 
evaluativas pueden ser más modestos o 
específicos, tan específicos como la propuesta 
formativa de una asignatura expuesta a través de 
su programa formal y de su concreción o 
desarrollo en el aula, tal es el caso referido en 
este trabajo. 

En la experiencia que comentamos, la IE 
consiste básicamente en un proceso de recogida, 
análisis y valoración de información sobre 
diversos aspectos considerados relevantes en 
nuestra propuesta, a fin de conocer sus niveles de 
logro e identificar falencias o dificultades y así 
tomar decisiones fundadas sobre la revisión de la 
propuesta. 

En lo metodológico, el trabajo se basó en tres 
procedimientos: 1) el análisis de los resultados de 
un cuestionario dirigido a los estudiantes 
solicitando la valoración de diversos aspectos de 
la materia que más adelante se mencionan, 2) el 
análisis de los desempeños de los estudiantes en 
las actividades de aprendizaje programadas; y 3) 
el examen de la propia práctica docente 
considerando los objetivos planteados para la 
materia y el enfoque teórico-metodológico 
adoptado para su desarrollo. En los apartados 
que siguen, exponemos y analizamos los 
resultados de la indagación. 

La perspectiva de los estudiantes 
Una de las valoraciones más importantes en la 

investigación evaluativa de una materia es la 
valoración de los/las estudiantes, mucho más 
cuando el enfoque adoptado por los docentes 
pretende estar centrado en el aprendizaje. 

La perspectiva de los estudiantes fue indagada 
a través de un cuestionario empleando un 
software de administración de encuestas. El 
cuestionario constaba de nueve preguntas 
referidas a: a) nivel de logro del objetivo general 
de la materia; b) la valoración de diversos 
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aspectos de la clase (preparación, organización, 
claridad, dominio del contenido, recursos 
didácticos, promoción de la participación y la 
motivación); c) grado de asistencia y valoración 
de las consultas; d) valoración de los materiales 
de apoyo ofrecidos por la cátedra; e) relevancia 
de los trabajos prácticos en términos de 
aprendizaje, motivación, desafío, dificultad, 
desarrollo de habilidades; f) valoración de la 
modalidad de evaluación en términos de 
accesibilidad, significatividad, formación, 
orientación, utilidad, aprendizaje de contenidos y 
desarrollo de habilidades; g) aprendizajes 
logrados en la materia; h) dificultades
experimentadas en la materia; i) aportes y 
sugerencias para la mejora de la materia. 

El cuestionario se administró en la última clase 
de la asignatura y lo respondieron los 37 
estudiantes asistentes (64%).  

En lo que concierne al objetivo general de la 
materia, la totalidad del grupo considera que este 
se logró. Si bien se aprecia una diferencia en lo 
concerniente a su nivel de logro: 89% considera 
que fue ampliamente logrado mientras que 11%, 
que fue logrado medianamente.  

En cuanto a las clases, los aspectos valorados 
con más de 80% de valoraciones positivas fueron: 
a) su preparación y organización (94% y 97%
respectivamente); b) su capacidad para promover
la participación y la motivación (ambas, con 89%);
y c) el dominio del contenido (86.4%). Con
valoraciones inferiores al 80%, se reconocen
como buenos la claridad de las clases (75.6%) y
los recursos didácticos empleados (64%).

Las valoraciones de estos aspectos de las 
clases son interesantes si las relacionamos con la 
del nivel de logro de los objetivos, pues, 
consideramos que constituyen, en parte, una 
justificación de estos. Avalan tal suposición los 
aportes y sugerencias realizadas por los 
estudiantes que recomiendan clases de menor 
duración, con menos contenidos, menos 
expositivas y más dinámicas, menos contenido 
técnico que requiera de importante conocimiento 
previo para su comprensión, incorporación de 
vídeos y otros recursos visuales más dinámicos. 

Sabido es que el pasaje de un nivel educativo a 
otro implica un importante esfuerzo tanto de 
adaptación a una nueva cultura institucional y 
académica, como en la construcción de un nuevo 
oficio: el de estudiante universitario, aspectos en 
los que algunos ingresantes requerirían más 
apoyo y con mayor adecuación a sus 
características culturales y cognitivas. Esto puede 

apreciarse en la valoración de recursos tales 
como las consultas y los materiales de apoyo. 

En lo que respecta a las consultas —aspecto 
importante cuando se adopta una evaluación de 
carácter formativo— 76% asegura haber asistido 
y hecho uso de este recurso por lo menos una vez 
durante el cuatrimestre. También son elevadas 
las valoraciones positivas sobre su nivel de 
suficiencia (78%), orientación (76%), utilidad 
(73%), necesidad y claridad (70%). No obstante, 
en la práctica, este recurso pedagógico tan 
característico de la formación universitaria, 
continúa siendo poco aprovechado por los 
estudiantes. Pese a ello, y considerando las 
situaciones de los estudiantes, el espacio de las 
consultas se amplió con un horario instrumentado 
por la tarde. 

En cuanto a los materiales de apoyo —como 
consignas y apuntes proporcionados por la 
cátedra— también en un porcentaje significativo 
se aprecian como claros (81%), útiles (78%) y con 
una extensión apropiada (70%). Sin embargo, 
cabe destacar sobre este tópico, la renuencia del 
grupo en general a consultar y tener presentes las 
consignas para orientar y examinar las propias 
producciones. En ese sentido, las revisiones 
iniciales que los docentes hacíamos de las 
entregas parciales de los informes, por ejemplo, 
consistían en gran parte en recordar y 
recomendar el ajuste a la consigna; o bien, la 
consulta de los recursos de apoyo para el 
aprendizaje referidos a cómo se realiza un 
análisis de producto o cómo se elabora una 
propuesta tecnológica.  

La valoración de los trabajos prácticos es muy 
importante para los equipos docentes; dados la 
participación e implicación activa que deseamos 
promover entre los estudiantes con relación a los 
aprendizajes. 

Particularmente el trabajo práctico N° 1 —
consistente en el análisis o la formulación de una 
propuesta de solución tecnológica expuestos a 
través de un informe— se valora por la relevancia 
de los aprendizajes promovidos (97%), los 
desafíos implicados (95%), la motivación 
generada (84%) y el desarrollo de habilidades 
(81%). Las percepciones sobre el grado de 
dificultad de este trabajo se hallan divididas entre 
relevantes (54%) y poco relevante (46%). En 
tanto que el trabajo práctico N° 2 —consistente en 
entrevistas a ingenieros/as que se desempeñan 
en el ámbito de las energías renovables— es 
valorado por su carácter motivador, relevante y 
útil. De valoración más libre, sobre este trabajo 
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práctico los estudiantes destacan su importancia 
para conocer distintos ámbitos de actuación 
profesional de un ingeniero, comenzar a 
visualizarse a futuro en diversos sectores, 
desarrollando diferentes actividades y roles, a 
nivel nacional o internacional, en relación de 
dependencia o bien, de manera autónoma. 

Otro aspecto estrechamente vinculado con los 
trabajos prácticos, son las eventuales dificultades 
experimentadas en el cursado de la materia. Si 
bien 27% afirma no haber experimentado ninguna 
dificultad, 73% restante menciona como dificultad 
o desafío el carácter grupal de los trabajos
prácticos, el contexto virtual en el que los mismos
debían desarrollarse debido a las restricciones
impuestas por la pandemia, y la falta de hábitos y
estrategias de organización, sea a nivel personal
o grupal. Otras dificultades mencionadas con
frecuencia son los horarios, aspecto destacado
por el hecho de que casi el 50% de los estudiantes
tenía obligaciones familiares, trabajaba, o
cursaba simultáneamente otra carrera.
Finalmente, también se menciona entre las
dificultades, la duración y el carácter expositivo de
las clases.

Esta valoración de los trabajos prácticos se 
relaciona también, en gran parte, con los 
aprendizajes que los estudiantes reconocen 
haber desarrollado en la materia. Se reconocen 
así, distintos tipos de saberes: a) conocimientos 
(relativos a la carrera, a la profesión, a la energía 
en general y a las energías renovables en 
particular); b) habilidades (como el trabajo en 
equipo, la redacción de informes, distintos tipos 
de análisis, la comunicación, el uso de 
herramientas en la virtualidad); y c) actitudinales 
(atreverse a preguntar, orden y prolijidad, valorar 
la experiencia de otras personas).  

Por último, en lo atinente a la modalidad de 
evaluación adoptada, se valora positivamente con 
más del 80%: a) su carácter accesible (86%), b) 
su utilidad, orientación y el desarrollo de 
habilidades (84%), c) el aprendizaje de 
contenidos y la significatividad (81%). Llamando 
la atención que en menor medida se valore su 
carácter formativo (73%); aunque consideramos 
que tal valoración se relaciona con la realizada 
sobre las consultas y los materiales de apoyo para 
el aprendizaje. 

El desempeño de los estudiantes 
Además de considerar la valoración realizada 

por los estudiantes, también tuvimos en cuenta 
sus desempeños académicos y de aprendizaje. 

Por desempeños académicos, nos referimos a 
los resultados o rendimientos generales en el 
cursado de la asignatura. 

Por desempeños de aprendizaje, a los 
indicadores de los aprendizajes que presenta un 
estudiante en términos de capacidades y 
habilidades, como resultado de la participación de 
una situación educativa [10]. 

Respecto a los desempeños académicos, en la 
Tabla 1 hemos expuesto el número de 
promocionados, regulares y libres, precedidos por 
los datos sobre el número de cursantes iniciales y 
cursantes finales. 

Tabla 1: Rendimientos académicos de estudiantes de 
IIER FI-UNRC 2021. 

Insc. 
Total 

 No 
inician 

Cursado 

Abandonan 
Durante el 
cursado 

98 20 20 
78 58 55 2 1 

Cursantes 
Iniciales 

Cursantes 
Finales 

Prom. Reg. Lib. 

74% 71% 2% 1% 

Como podrá advertirse, el desarrollo de la 
asignatura comienza con casi 20% menos de 
estudiantes inscriptos. Es con relación, entonces, 
a los 78 cursantes iniciales, que analizamos los 
resultados de la materia. 

En principio, se advierte que 16% de cursantes 
iniciales, abandonan la materia. Si bien no 
realizamos un relevamiento de las causas de 
abandono, podemos inferir que el abandono de la 
materia significa en este caso abandono de la 
carrera. Esta inferencia se basa en lo que 
acontece con esta materia en las demás carreras 
de la facultad. Quien persiste en la carrera pese a 
los malos rendimientos en todas las asignaturas, 
persiste en el cursado de Introducción a la 
Ingeniería. Por otra parte, indagaciones 
informales entre los docentes de las materias del 
mismo cuatrimestre, dan cuenta de similares 
números de cursantes finales. 

Lo que estamos en condiciones de afirmar es 
que, dadas las características del sistema de 
evaluación implementado, el abandono no 
obedece a un mal desempeño en la materia 
consistente, por ejemplo, en haber quedado libre 
por parciales, puesto que estos no se 
implementaron.  

Otro dato que viene en apoyo a esta afirmación 
es el elevado porcentaje de estudiantes (71%) 
que promocionó la asignatura. 
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El alto número de promocionados tienen que 
ver fundamentalmente con la metodología de 
evaluación adoptada, caracterizada por el 
acompañamiento de parte del plantel docente de 
todo el proceso de elaboración de los trabajos 
prácticos planteados, sobre todo del TP N°1. 
Seguimiento que se materializaba principalmente 
en las clases de consulta donde se discutían los 
avances de los trabajos a partir del cual los 
alumnos tenían la posibilidad de corregir, 
replantear o modificar lo realizado hasta ese 
momento. 

En cuanto a los desempeños de aprendizajes, 
consideramos pertinente valorarlos con relación a 
las competencias que intentamos promover: la 
identificación, formulación y resolución de 
problemas; el trabajo en equipo; el aprendizaje 
autónomo, y la comunicación efectiva.  

El logro más que aceptable de la primera 
competencia se evidencia: 1) en la aprobación del 
primer trabajo práctico que consistía justamente 
en el análisis de producto o el planteo de un 
proyecto tecnológico con referencia a un 
problema o necesidad; 2) la presentación de 
trabajos que, en muchos casos, superaban 
ampliamente las expectativas planteadas por la 
cátedra. 

Asimismo, con relación a los trabajos prácticos, 
la calidad de los análisis y de las propuestas fue 
mejorando conforme: 1) avanzó el cursado de la 
materia, puesto que fundamentos de análisis y 
propuestas debían basarse en los contenidos 
aportados por la asignatura; y 2) los estudiantes 
afianzaron su autonomía en el aprendizaje, ya 
que la tarea requería la investigación en diversas 
fuentes de consulta en horario extra-clase. 

Coincidiendo con lo expresado por los 
estudiantes, advertimos que el trabajo en equipo 
y la comunicación escrita fueron las competencias 
que más les costó.  

Con relación al trabajo en equipo, la mayoría de 
los grupos: 1) experimentó cambios en su 
composición debido a que varios de los 
integrantes iniciales abandonaron la materia 
(16%); 2) de los 20 grupos conformados para el 
TPN°1, 9 (45%) modificaron su composición para 
el TPN°2; 3) pese a que la conformación de un 
grupo era una condición para el desarrollo de los 
TP, algunos estudiantes trabajaron solos; y 4) las 
calificaciones menores correspondieron a grupos 
en los que liderazgo, organización y 
comunicación fue débil. 

Con relación a la comunicación escrita, pese a 
que los estudiantes manifiestan que les costó, los 

docentes advertimos un progreso en la mayoría 
de los casos luego de la segunda devolución. Las 
dificultades iniciales consistieron en el uso de un 
léxico poco formal y académico y de una sintaxis 
ambigua. Esto mejoró en la versión final del 
informe a través del cual se debía realizar el 
análisis o la propuesta en los que consistían los 
TP. Sin embargo, persistió la dificultad para 
atender algunas pautas formales referidas a la 
incorporación de recursos gráficos y a las 
referencias bibliográficas con arreglo a normas. 

El examen de la propia práctica 
El examen de la propia práctica es considerado 

como un tipo particular de investigación, una 
actividad analítica y reflexiva realizada 
directamente por los implicados en la realidad que 
es objeto de investigación [11]; en este caso, los 
docentes de la asignatura sobre la propuesta 
formativa y su investigación evaluativa. 

Un primer aspecto a examinar es la posición 
asumida frente al desafío de lo nuevo: una nueva 
asignatura, en una nueva carrera, y la adopción 
de un nuevo enfoque de enseñanza y de 
evaluación. La alternativa consistente en atenerse 
a lo conocido siempre está presente y en 
ocasiones, hasta es legítima. Sin embargo, pese 
a nuestras dudas y temores, optamos por innovar, 
por “probar” o “ensayar” una propuesta que, como 
hemos dicho, tomamos como “hipótesis de 
trabajo”, como una estructura provisional 
susceptible de revisión. De ahí la necesidad de 
investigarla y evaluarla. 

Un segundo aspecto de examen, es la 
comunicación establecida con los estudiantes 
sobre la propuesta. No ocultamos sino más bien 
les compartimos que materia, actividades y 
modalidad de evaluación eran nuevas para 
nosotros, lo mismo que para ellos. También 
compartimos desde el inicio que nuestro objetivo 
era implicarlos en unas competencias que 
probablemente tuvieran poco desarrolladas, 
como: la autonomía en la búsqueda de 
información, el trabajo en equipo, la identificación 
y la formulación de problemas y la comunicación 
oral y escrita de carácter académico. Juzgamos 
que esta comunicación fue esencial en la actitud 
con que todos llevamos adelante la experiencia: 
docentes y estudiantes estábamos aprendiendo; 
cuestiones distintas, en función del rol de cada 
uno, pero aprendiendo. 

Un tercer aspecto a examinar es la opción por 
una evaluación formativa y continua. Pensamos 
que la instrumentación de esta decisión, pese a 
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las falencias sobre las que debemos trabajar, nos 
permite afirmar que hemos operado en el marco 
de un enfoque ACE. 

Un cuarto aspecto de examen es el desarrollo 
de una dimensión de la docencia que resulta 
consustancial con la evaluación formativa y el 
enfoque ACE: la orientación y el acompañamiento 
de los aprendizajes. Dimensión cuyo ejercicio nos 
demandó mucho tiempo y una comunicación 
escrita con señalamientos, observaciones, 
comentarios, sugerencias y pautas sobre qué 
aspectos mejorar. Dimensión en la que debemos 
continuar formándonos. 

Pero una experiencia es tan valorable por sus 
logros como por sus debilidades; precisamente 
estas son una oportunidad para la mejora 
continua. A ello nos referimos a continuación. 

CONCLUSIONES 
En el título de este trabajo nos referimos a los 

logros y desafíos de la materia Introducción de la 
Ingeniería en Energías Renovables de la FI-
UNRC, para posibilitar el acceso a la carrera. 

A partir de lo indagado entre los estudiantes, 
identificamos como principales logros: 

a) la pertinencia y significatividad de los dos
trabajos prácticos, valorados por
proporcionar un panorama general de la
carrera y la profesión.

b) la modalidad de evaluación implementada
que permitió centrarse en el desarrollo
progresivo de saberes y habilidades sobre
los que los estudiantes fueron recibiendo
orientación a lo largo del cursado.

Estos aspectos también se destacan como 
logros cuando se tienen en cuenta los 
desempeños académicos y de aprendizaje. Más 
allá del elevado porcentaje de promocionados en 
la materia —revelador de la dedicación de los 
estudiantes al aprendizaje— cabe destacar la 
implicación en los temas elegidos en los TP y el 
interés manifestado por concretar las propuestas. 

En tanto, como desafíos a afrontar en las 
próximas ediciones de la asignatura, 
identificamos: 

a) el desarrollo de clases más participativas y
dinámicas, con recuperación de saberes
previos y la implementación de actividades
que les permita a los estudiantes valorar la
comprensión de los temas que se van
tratando en cada clase.

b) un mayor acompañamiento y orientación en
el proceso de conformación y trabajo de los

grupos, proporcionando elementos para el 
logro de una comunicación asertiva que 
posibilite la superación de los eventuales 
conflictos que impiden el avance en la tarea. 

c) transparentar aún más el proceso de
evaluación con la clara explicitación de los
resultados de aprendizaje y la confección de
rúbricas a disposición de los estudiantes
desde el inicio de la materia. También, la
implementación de instancias de auto y co-
evaluación y reforzar las tareas de
retroalimentación de desempeños actuales
y de retroalimentación hacia el futuro [12]-

Más allá de lo metodológico, también vemos 
necesario instrumentar mecanismos de 
seguimiento de los inscriptos en la materia y 
compartir información con los docentes del mismo 
cuatrimestre, sobre desgranamientos tempranos. 
Las causas por las que un estudiante abandona 
una materia o una carrera son diversas y en 
muchos casos, imposibles de tratar desde la 
enseñanza; pero conocerlas, nos permitirá 
determinar si algunas se relacionan con factores 
académicos y motivacionales, aspectos que nos 
conciernen y sobre los que podemos intervenir. 
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Resumen 
La UDB-Química tiene a su cargo el dictado de las materias Química y Química General para los 
estudiantes del primer año de la UTN.BA. El dictado incluye clases presenciales al Laboratorio 
de Química con el objetivo de fortalecer las habilidades de adquisición de datos experimentales 
y su análisis. 
Debido a la emergencia sanitaria del 2020 y al cierre de las actividades presenciales (DNU 
Nº297/2020), se propuso el desarrollo de las prácticas en una plataforma virtual donde los 
estudiantes por medio de diferentes herramientas (videos, simuladores, cuestionarios y otros) 
afianzaron los conocimientos teórico-prácticos. 
Las actividades del Aula Virtual Laboratorio de Química se realizaron de manera asincrónica 
dado que se habilitaron una vez avanzado el ciclo lectivo. Los estudiantes dispusieron del tiempo 
acorde a sus distintas realidades y así realizaron entregas de informes con corrección y 
retroalimentación por parte de los docentes para asegurar la comprensión del tema. 
Se prepararon 12 Aulas Virtuales para 1500 estudiantes aproximadamente, resultando un 89 % 
de estudiantes activos. Del mismo modo, los estudiantes confeccionaron más de 9000 
cuestionarios de autocorrección y realizaron más de 3000 informes con retroalimentación para 
consolidar conceptos. El 64 % de los estudiantes calificó al aula como “muy accesible” y el 35 % 
de ellos como “accesible”. El 67,5 % de los estudiantes logró resolver la práctica en un día, tiempo 
mínimo propuesto en la selección. Se recibieron comentarios para la mejora continua a través 
de encuestas de valoración sobre las actividades realizadas.  
La decisión de migrar al Laboratorio virtual fue una opción enriquecedora ante la elección de 
prescindir de las prácticas presenciales de laboratorio, con buenos resultados y el compromiso 
de realizar jornadas de laboratorio abierto una vez recuperada la presencialidad dada la solicitud 
y el agradecimiento de los estudiantes. 

Abstract 
The UDB-Chemistry at UTN.BA is in charge of providing Chemistry and General Chemistry 
Courses for the first-year students of several Engineering careers. The Courses include on-
site classes at the Chemistry Laboratory facilities with the aim of strengthening students in 
experimental skills for data analysis and acquisition. 
In 2020, developing experimental practices in a virtual platform were proposed, due to the 
closure of on-site activities by the Coronavirus global health emergency (National Law - 
DNU No. 297/2020). 
Different educational tools (videos, simulators, questionnaires, among others) were 
developed to strengthen the theoretical-practical knowledge of students. 
The asynchronous virtual activities of the Chemistry Laboratory Classroom started some 
months later than the academic year opening. 

Experiencias en prácticas experimentales virtuales del Laboratorio 
de Química en carreras de ingeniería en pandemia
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Taking in consideration the personal context of the students, they had enough time to submit 
their reports and to receive revision and feedback from teachers, to guarantee the topic 
understanding.  Virtual Classrooms (12) for approximately 1,500 students were prepared 
(89% enrolled students).  
More than 9,000 self-correction questionnaires and 3,000 feedback reports were made by 
students for consolidating concepts. The tool was considered “very accessible” by 64 % and 
“accessible” by 35 % of students. Additionally, 67,5 % of students could solve the activity in 
one day (minimum proposed time for solving). 
Suggestions for continuous improvement of the carried-out activities were received through 
survey form procedure.     
Migration decision to on-line Chemistry Laboratory was an enriching choice with good 
results and the commitment to organize open laboratory sessions once the presence was 
recovered, considering the students request and gratitude.  

Palabras clave: Laboratorio virtual - Asincrónico - Prácticas de química 

INTRODUCCIÓN 
La complejidad en el aprendizaje de la Química 
radica en reconocer los tres niveles en los cuales 
se describe la estructura de la materia: 
macroscópico, sub-microscópico y simbólico [1]. 
Por este motivo su estudio promueve el uso de 
diferentes modelos de abstracción generando en 
el estudiante, el cuestionamiento del propio 
entendimiento acerca de la naturaleza de lo 
observado. 

Si es complejo el aprendizaje, lo es más su 
enseñanza, ya que las estrategias para lograr las 
habilidades en los tres niveles son diferentes. El 
nivel macroscópico integra los saberes simbólicos 
y sub-microscópico en una lógica de 
razonamiento que es propia de la química, que 
ejercita una forma de pensamiento y que es 
necesario que se transfiera a otras áreas del 
conocimiento: es un saber estructurante [2]. Es en 
el laboratorio donde suelen desarrollarse las 
habilidades a nivel macroscópico, sin embargo, 
tradicionalmente la enseñanza de la Química se 
suele fundar casi exclusivamente en los otros dos 
niveles que se enseñan en el aula [3]. 

Las prácticas de Laboratorio desempeñan un 
rol muy importante en la enseñanza de la 
Ingeniería, la implementación de prácticas no 
tradicionales (virtual y remoto) merecen un 
especial análisis [4,5], el logro de los resultados 
puede ser igual o superior a las prácticas 
tradicionales [5] si se prevé la identificación de los 
objetivos específicos para las prácticas de 

laboratorios que permitan garantizar la efectividad 
para el aprendizaje [4].  

La Unidad Docente Básica (UDB) Química de la 
Facultad Regional Buenos Aires, Universidad 
Tecnológica Nacional recibe estudiantes para las 
carreras de Ingeniería Química, Civil, Industrial, 
Mecánica, Naval, Electrónica, Eléctrica, Textil y 
Sistemas de Información (ISI). Estas carreras 
cuentan en sus curricula, con una materia de 
primer año que se denomina Química General o 
Química (ISI). Actualmente, esta UDB dirige una 
totalidad de 81 comisiones, 36 en modalidad 
cuatrimestral y 45 en modalidad anual, a cargo de 
profesores de esta Casa de altos estudios.  

La UDB Química cuenta con un Laboratorio de 
enseñanza al que concurren todos los estudiantes 
con excepción de los que pertenecen a la carrera 
de Ingeniería Química. Las prácticas 
experimentales son asistidas por un equipo de 
docentes -Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) y 
Ayudantes- asignados para cada grupo de 
comisiones según día y turno de realización. 

En 2020, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria y debido al cierre de las actividades 
presenciales (DNU Nº 297/2020), se propuso el 
desarrollo de las prácticas en una plataforma 
virtual para suplementar los conocimientos 
teóricos desarrollados en las clases virtuales. 

Si bien la UDB Química había propuesto por 
medio de un proyecto de investigación y 
desarrollo (PID SCTyP: TEUTIBA0006603TC - 
Enfoques Innovadores en el Laboratorio de 
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Química para Ingeniería en Sistemas de 
Información, herramientas para la mejora de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
Ciencias Básicas) llevar a cabo estrategias para 
mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje a través de la plataforma de 
enseñanza virtual disponible en UTN.BA como 
otra instancia de aprendizaje en apoyo al 
laboratorio experimental, la transición al 
aprendizaje en línea ocurrió de manera forzada, 
repentina y no planificada.  

Diversos estudios respaldan la importancia que 
tienen los aspectos organizativos para la 
implementación exitosa de la enseñanza a 
distancia, la infraestructura técnica y el apoyo 
institucional visible para el desarrollo de 
materiales, la integración de herramientas 
sincrónicas y asincrónicas, tanto la capacitación 
disponible en tecnologías educativas, como su 
uso efectivo para profesores y estudiantes tienen 
un resultado positivo para la adaptación [6, 7].  

Para adoptar un aprendizaje combinado, idea 
inicial de nuestro proyecto de investigación y 
desarrollo concebido para inicios del 2020 antes 
de la pandemia, las instituciones de educación 
superior deben prestar especial atención a estos 
aspectos como un componente obligatorio en un 
mundo post-COVID [7].  

DESARROLLO 
El proyecto de la UDB-Química que iniciaría en 

2020, contaba con un aula virtual desarrollada en 
Moodle, planificada como una prueba piloto para 
6 cursos de Química para ISI, aplicando una 
metodología b_learning, a través de la plataforma 
institucional (www.campusvirtual.frba.utn.edu.ar/) 
por lo que se debieron rediseñar las actividades y 
recursos a una metodología e-learning. 

Durante los meses anteriores al inicio del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(ASPO) debido a la pandemia, se había 
comenzado una búsqueda de recursos 
didácticos, videos y simulaciones, aptos para los 
estudiantes ingresantes a la educación superior. 
Apropiados para nivelar su alfabetización digital 
[8, 9, 10] y sus diferentes trayectorias educativas 
[11, 12, 13] que deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de elaborar estrategias pedagógicas que 
permitan una adecuada inserción en este nuevo 
nivel de educación. 

Las actividades correspondientes a las 12 
Aulas Virtuales del Laboratorio de Química, (una 
para cada (JTP)) iniciaron en octubre de 2020, 
momento en el cual, algunos estudiantes ya 
habían aprobado los exámenes de los contenidos 
requeridos y se realizaron de manera asincrónica 
una vez avanzado el ciclo lectivo. Los estudiantes 
ya habían tenido contacto con la plataforma 
Moodle y a través de encuentros sincrónicos con 
los profesores de las diferentes comisiones donde 
se habían desarrollado los contenidos, aplicando 
en la mayoría de los casos los modelos clásicos 
de enseñanza, como bien describe Mariana 
Maggio [14]. 

Los estudiantes fueron indagados a través de 
una encuesta optativa, con relación a su edad (ver 
Figura 1) y a sus estudios secundarios (ver Figura 
2) para tener una aproximación a la incidencia de
su alfabetización digital y a las trayectorias
escolares formales de los ingresantes en el
modelo propuesto. El 70 % de los estudiantes
activos en las aulas virtuales del laboratorio de
química respondió la encuesta, cuyos resultados
pueden observarse a continuación:

Figura 1. Distribución de edades de los ingresantes. 

Figura 2 – Estudios secundarios de los estudiantes 
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El ítem “Otro” de la Figura 2, atañe a las 
respuestas correspondientes a perito mercantil, 
polimodal o comercial donde los estudiantes 
detallaron. 

Diseño de las aulas 
Las aulas se diseñaron en formato de temas 

colapsados, que se asemeja al diseño de la 
aplicación para celular. Constan de nueve temas 
o secciones, incluyendo la portada (ver Figura 3).

En la primera sección o portada, se incluyó la
presentación de los docentes a cargo, los foros de 
avisos y de consultas e intercambios, la encuesta 
de evaluación del aula además de las 
comunicaciones importantes como fechas de 
límite de entregas.  

La participación de los estudiantes en los foros 
fue del 18% promedio, pero sólo el 2% se refería 
a inconvenientes con el manejo de los recursos 
didácticos. La mayor parte de las consultas se 
referían a cuestiones administrativas en cuanto a 
los tiempos de corrección y entrega de notas. La 
mayor comunicación se realizó a través de las 
retroalimentaciones durante las actividades de 
evaluación como la entrega de informes.  

Figura 3 – Diseño de las aulas virtuales: a.) Portada. 
b.) Foros y encuesta. c.) Recursos didácticos. 

d.) Actividades de evaluación. 

Las siguientes secciones se correspondían con 
las ocho prácticas que establece el programa.  

Recursos didácticos 
En cada una de las secciones, se adjuntaron las 

guías de las prácticas experimentales adaptadas 
para este caso. Se seleccionaron videos de 
YouTube de uso público de otras instituciones en 
donde se visualizaron las experiencias descriptas 
en las Guías. La duración de estos osciló entre 3 
y 9 minutos.  

Es sabido que las simulaciones o los 
laboratorios virtuales son recursos valiosos que 
promueven el aprendizaje centrado en el 
estudiante. Existen numerosos sitios web que 
ofrecen de manera gratuita estos recursos. 
Nuestra búsqueda se centró en animaciones que 
mayoritariamente tuvieran la opción de correr en 
los diversos dispositivos utilizados por los 
estudiantes notebook, celulares, tablet, etc. A su 
vez debían cumplir con un nivel de complejidad 
acorde a la asignatura.  

Los estudiantes trabajaron con las simulaciones 
y/o animaciones que se detallan en la Tabla 1. 
Actualmente alguno de ellos se encuentra 
desactivado, debido a la baja de la aplicación 
informática Adobe Flash Player que se dio en 
enero 2021.  

Tabla 1 – Simulaciones y/o animaciones utilizadas. 

Práctica 
Experimental 

Link de la Simulación y/ animación utilizada 

Solubilidad 
https://phet.colorado.edu/es_PE/simulation
s/molarity 

Neutralización 

http://eqf_web.webs.uvigo.es/eqf_valoracio
n.htm

https://labovirtual.blogspot.com/2016/03/val
oracion-acido-base_5.html 

Medición de 
pH 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-
scale-basics/latest/ph-scale-basics_es.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-
scale/latest/ph-scale_es.html 

Reacciones 
de Óxido- 
Reducción 

https://pages.uoregon.edu/tgreenbo/voltaic
CellEMF.html 

Electrólisis 
https://pages.uoregon.edu/tgreenbo/electrol
ysis10.html 

Como herramientas de nivelación en la 
alfabetización digital se generaron instructivos 
con textos y gráficos (ver Figura 4) que auxiliaban 
a los estudiantes en el uso de los recursos 
didácticos.  

a. 

b. 

c. 

d.
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Figura 4 – Ejemplo de instructivo de uso. 

La Figura 5 permite observar el incremento de 
los recursos didácticos a medida que los 
estudiantes afianzaron sus competencias 
digitales, avanzaron en la realización de las 
prácticas y consolidaron sus habilidades. 

Figura 5 – Porcentaje de recursos implementados por 
práctica. 

Actividades de evaluación 
Las actividades de evaluación (ver Figura 6) se 

diseñaron para una modalidad de entrega 
individual. Los cuestionarios se elaboraron con 
cinco preguntas cuyo orden y respuestas eran 
aleatorios, permitiendo de tres intentos para la 
aprobación. Los informes de cuatro de las 
prácticas eran presentados utilizando la actividad 
Tarea, con entregas hasta su aprobación  

Los estudiantes confeccionaron más de 9000 
cuestionarios de autocorrección y realizaron más 
de 3000 informes, los que fueron recibidos en las 
aulas virtuales y corregidos por el equipo docente 

los correspondiente, con la retroalimentación 
necesaria para consolidar conceptos 

Figura 6 – Requisitos a cumplimentar para la 
aprobación. 

Encuesta de finalización 
Los recursos utilizados en las aulas virtuales del 

laboratorio de química fueron evaluados por los 
estudiantes al finalizar las actividades a través de 
una encuesta optativa, que fue respondida por el 
70% de los estudiantes que se mantuvieron 
activos en las aulas virtuales. Se evaluó la 
accesibilidad, el tiempo insumido para cada 
práctica y se permitieron comentarios libres para 
evaluación y sugerencias. A continuación, se 
pueden observar algunos resultados obtenidos. 

La mayoría de los estudiantes considero a los 
recursos incluidos en el aula virtual como muy 
accesibles (ver Figura 7). 

Figura 7 – Opinión registrada por los estudiantes en la 
encuesta, sobre la accesibilidad de los recursos 

didácticos. 
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El tiempo estimado, por los estudiantes para la 
realización de cada práctica, fue 
mayoritariamente de un día (ver Figura 8). 

Figura 8 – Tiempo informado por los estudiantes en la 
encuesta. 

CONCLUSIONES 

Las aulas virtuales del Laboratorio de Química 
permitieron la participación de 1524 estudiantes 
del primer año de ingeniería. La inclusión 
paulatina de recursos en cada práctica permitió la 
adquisición progresiva de habilidades en TIC’s. El 
89 % de los estudiantes se mantuvo activo, 
completaron los cuestionarios y confeccionaron 
los informes propuestos. El 64 % calificó al aula 
como muy accesible y el 35 % como accesible. El 
67,5 % de los estudiantes logró resolver la 
práctica en un día, tiempo mínimo propuesto en la 
selección. 

Las encuestas de valoración sobre las 
actividades realizadas resultaron un importante 
aporte para la mejora continua. Los estudiantes 
manifestaron a través de comentarios libres su 
interés para participar de jornadas de laboratorio 
abierto una vez recuperada la presencialidad y su 
agradecimiento. 

El aula virtual fue evaluada como una opción 
enriquecedora ante la elección de prescindir de 
las prácticas presenciales. Se presenta como una 
herramienta efectiva para introducir y 
complementar las prácticas experimentales del 
laboratorio de química, por lo que se recomienda 
continuar con el desarrollo de futuros recursos 
que promuevan la participación y la realización de 
actividades en línea. 
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Resumen 
Informática I, Inglés y Química General, son tres asignaturas del Departamento de Materias 
Básicas de Ingeniería Industrial de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Los factores pedagógicos son considerados variables estratégicas en la 
formación de los cursantes, siendo el Aprendizaje Centrado en el Estudiante y la Formación por 
Competencias insumos presentes en la planificación y desarrollo actual de los procesos 
formativos. Los equipos docentes de las asignaturas nombradas se proponen estudiar y describir 
tres experiencias de aprendizaje animadas desde el enfoque mencionado para apreciar el 
comportamiento de los factores pedagógicos. Se trata de evidenciar las fortalezas y dificultades 
de los estudiantes en sus trayectorias y generar mejoras en las mismas Por Informática I: 
utilización de la clase invertida para la generación de ejemplos de funciones financieras y otras. 
Por Inglés: lectocomprensión y expresión oral en la clase virtual. Por Química General: 
laboratorios de química realizados en casa. El trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto 
Interfacultad de Investigación y Desarrollo en el cual intervienen además, equipos docentes de 
las Facultades Regionales de Avellaneda y Bahía Blanca, durante el período 2020-2022. 
Como conclusión, podemos decir que en virtud del CAMBIO de PARADIGMA que se plantea en 
la enseñanza , la búsqueda de nuevas formas de Enseñar – Aprender son el principal desafío 
que enfrenta el Sistema Educativo en todos sus niveles. 

“ACTIVE LEARNING EXPERIENCES IN THREE BASIC SUBJECTS AT UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL TRENQUE LAUQUEN” 
ABSTRACT:  
Computer Science I, English and General Chemistry are three subjects of the Department of 
Basic Subjects of Industrial Engineering of the Regional College Trenque Lauquen of the National 
Technological University. The pedagogical factors are considered strategic variables in the 
training of the students, being the Student-Centred Learning and Competence-Based Training 
inputs present in the current planning and development of the training processes. The teaching 
teams of the aforementioned subjects intend to study and describe three learning experiences 
based on the aforementioned approach in order to assess the behaviour of the pedagogical 
factors. The aim is to highlight the strengths and difficulties of the students in their trajectories and 
to generate improvements in them. For Computer Science I: use of the inverted classroom for the 
generation of examples of financial and other functions. For English: reading comprehension and 
oral expression in the virtual classroom. For General Chemistry: chemistry laboratories carried 
out at home. The work is carried out within the framework of the Intercollege Research and 
Development Project UTNIFN7736, which also involves teaching teams from Regional Colleges 
of Avellaneda and Bahia Blanca, during the period 2020-2022. 
In conclition we could say, that in virtue of the PARADIGM CHANGES, that are being presented, 
on the education, the search of new ways of Teaching – Learning, are the main challenge that 
every level of the Educational System is facing today.    

Palabras clave: educación en ingeniería, factores pedagógicos, aprendizaje centrado en el 
estudiante, formación por competencias.  

Área temática: Enseñanza de la Ingeniería. 

Modalidad: A Distancia. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación en los primeros años de las carreras 
tecnológicas siempre demanda suma atención, 
dedicación, innovación y mejoras continuas por 
las características de los  estudiantes ingresantes 
y de cierta complejidad de los saberes a ser 
apropiados que inciden en la permanencia y 
desgranamiento . 
En el presente trabajo se abordará el estudio de 
los factores de aprendizaje en tres materias 
básicas del primer año de Ingeniería Industrial de 
la Facultad Regional Trenque Lauquen de la 
Universidad Tecnológica Nacional (Facultad 

Regional Trenque Lauquen): Informática I, Inglés y 
Química General, en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 durante el periodo lectivo 2020.  

INVESTIGACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CENTRADO EN EL ESTUDIANTE Y EN 
COMPETENCIAS EN INGENIERIAS 

Se desarrollan las orientaciones de fundamento 
del presente estudio 

Proyecto de investigación y mejora 

Docentes de Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Trenque Lauquen junto a 
colegas de las Facultades Regionales de 
Avellaneda y Bahía Blanca durante los años 2018 
y 2019 acordaron elaborar un Proyecto 
interfacultad de Investigación y Desarrollo (PID) 
para estudiar los factores pedagógicos que 
intervienen en los procesos formativos y analizar 
el impacto de experiencias basadas en el 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) y 
por Competencias durante el período 2020-2022. 
El mismo fue homologado por Disposición SCYT 
UTN 148/2019 bajo la denominación de PID 
UTNIFN7736 “Formación inicial en Ingenierías y 
carreras tecnológicas: aprendizaje centrado en el 
estudiante con competencias y TIC“ (PID FIIT II). 
Los objetivos generales del PID son:  
1. Comprender la incidencia de los factores
académicos en los procesos formativos de los
estudiantes de los primeros años en Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Trenque

Lauquen, Facultad Regional Bahía Blanca y 
Facultad Regional Avellaneda. 
2. Establecer los aportes del aprendizaje activo,
centrado en el estudiante, con incorporación de
competencias y empleo intensivo de TIC en los
procesos formativos de los primeros años a través
del trabajo colaborativo entre equipos docentes
de en Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Trenque Lauquen, Facultad Regional
Bahia Blanca y Facultad Regional Avellaneda.
El PID se organiza en dos ejes de trabajo:

- Eje 1: estudio de factores pedagógicos
que favorecen o dificultan el aprendizaje.

- Eje 2: aprendizaje centrado en el
estudiante con competencias y TIC.

El primer eje tiene un enfoque de investigación 
descriptivo y busca establecer correlaciones 
sobre las causas de los factores pedagógicos. El 
segundo eje es de cambio educativo y mejora y 
busca estudiar las experiencias centradas en el 
estudiante con desarrollo de competencias. 
Todo el PID está animado desde el enfoque de 
investigación-acción, cuenta con un Equipo de 
Coordinación, hay equipos de trabajo en cada 
Facultad y por disciplinas interfacultad. Se 
realizan encuentros virtuales en modalidad de 
reuniones por Zoom. Además, se cuenta con una 
plataforma en el Campus Virtual de la Facultad 
Regional Bahía Blanca, en al cual el PID cuenta 
con 10 aulas virtuales. También se trabaja en 
forma presencial en los momentos y situaciones 
que lo permiten. 

Aprendizaje centrado en el estudiante 

Gloria Brown Wright [25] analiza diversos 
informes de centros de estudios sobre 
aprendizaje centrado en el estudiante (ACE), 
tomando como referencia tópicos que Maryellen 
Weimer destacó en su obra “Learner-Centered 
Teaching” sobre la importancia de este enfoque. 
En sus conclusiones señala que “la revisión 
anterior de la literatura pedagógica indica que 
muchos docentes universitarios creen que un aula 
centrada en el estudiante proporciona un entorno 
de aprendizaje más eficaz y hacen esfuerzos para 
lograrlo. En estos informes, los estudiantes 
tendieron a responder positivamente a los 
cambios introducidos, y los profesores se 
consideraron exitosos en su búsqueda para crear 
aulas más centradas en el alumno mientras 
alcanzaban los objetivos del curso”. [25] 
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Este enfoque se está desarrollando intensamente 
en los centros de formación actuales acorde a los 
paradigmas formativos de estos tiempos. Entre 
otros la Unión de Estudiantes Europeos, dentro 
del Programa para el aprendizaje a lo largo de la 
vida, ha publicado “Kit de herramientas para 
estudiantes, personal e instituciones de 
educación superior” que desarrollan ACE [26] 
Cukierman, [27] siguiendo a Lea, Stephenson y 
Troy [28] señala que las características del ACE 
son: la sujeción a un aprendizaje más activo que 
pasivo, un énfasis en el aprendizaje profundo y la 
comprensión, un incremento en la 
responsabilidad del estudiante, un incremento en 
el sentido de la autonomía del estudiante, una 
interdependencia entre el profesor y el estudiante, 
respeto mutuo en el marco de la relación 
estudiante-profesor, y un abordaje reflexivo al 
proceso de enseñanza y aprendizaje tanto del 
profesor como del estudiante. 

El ACE implica una organización de los procesos 
formativos para que los estudiantes sean 
protagonistas y descubridores de sus 
aprendizajes, desde un interés y motivación que 
es promovido en las carreras, cátedras e 
instituciones formadoras, promoviendo prácticas 
activas de educación. Esta impronta exige que la 
organización curricular y la programación 
formativa se focalicen en experiencias que 
articulan los saberes conceptuales, de 
habilidades y actitudinales junto a metodologías 
activas donde alumnos y profesores interactúan 
en relación a la profesión de modo continuo y 
creciente en complejidad. También resulta 
necesario que la docencia reconsidere su rol 
como formador y no como expositor o 
administrador de conocimientos. En este sentido, 
el estudiante activo reclama un docente que guía, 
orienta, problematiza, brinda conocimientos y 
ayuda y es un gran evaluador del proceso 
formativo. 

Al plantearse la implementación del ACE, 
Cukierman señala dos claves de singular 
importancia, el Aprendizaje Activo (AA) y el 
Diseño Inverso (DI). El Aprendizaje Activo es 
descripto por Reginald W. Evans [27] como la 
reflexión sobre la experiencia y postuló que este 
se alcanza enfocándose en los problemas en un 
contexto social. Algunas actividades “activas” que 
promueven el ACE pueden ser: P-D-C (Pensar – 
Dialogar – Comparar), donde los estudiantes 
piensan sobre problemas, luego intercambian las 

reflexiones y finalmente exponen la visión 
personal o grupal. Debates a partir de hipótesis 
contradictorias, generando procesos de 
elaboración de fundamentos; Aprendizaje entre 
pares, donde se plantean preguntas en base a 
saberes previos y los estudiantes tienen que 
responderlas por sistemas digitales como 
Socrave2, Poll Everywhere3 o Kahoot4. 

El Aprendizaje invertido [20] implica que los 
alumnos accedan a un material de manera previa 
a la asistencia a clase para debatir [27]. Hace 
énfasis en la comprensión en profundidad de los 
temas y se define como un proceso que organiza 
el diseño curricular en tres etapas: 

- identificación de los resultados de
aprendizaje esperados, en base a
prioridades definidas en relación con los
conceptos más importantes,

- determinar qué evidencia se considerará
aceptable para comprobar el logro de los
resultados de aprendizaje previamente
definidos y, finalmente,

- planificar las experiencias de aprendizaje
que permitirán a los estudiantes alcanzar
los resultados de aprendizaje. [27]

Todas las actividades centradas en el estudiante 
ameritan ser evaluadas también desde el enfoque 
activo del protagonismo y aprendizaje de los 
alumnos. 

Formación de competencias genéricas 

La formación por competencias se focaliza en el 
aprendizaje por resultados y por desempeños. 
Para CONFEDI (2018) una competencia es “la 
capacidad de articular eficazmente un conjunto de 
esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) 
distintos saberes, en un determinado contexto 
con el fin de resolver situaciones profesionales”. 

Según Tobón Tobón (2013), CONFEDI (2018 y 
Peerenoud (2008) las competencias se clasifican 
en genéricas, específicas, cognitivas, prácticas, 
metacognitivas, tecnológicas, profesionales, 
socio comunicacionales, entre otras. 

Las habilidades genéricas especifican lo que se 
debe hacer para construir una competencia u 
obtener un resultado o un desempeño: trabajo de 
equipo, planteamiento de problemas, encontrar y 
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evaluar la información, expresión verbal y escrita, 
uso de las nuevas tecnologías y resolución de 
problemas. 

En la educación basada en competencias, éstas 
dirigen el sentido del aprendizaje, quien aprende 
lo hace desde la intencionalidad de producir o 
desempeñar algo, involucrándose con las 
interacciones de la sociedad. [35] Las carreras de 
Ingeniería en la República Argentina 
establecieron en 2006, como se señaló, las 
competencias genéricas de dichas carreras a 
través de CONFEDI. Allí se afirmaba, que “hay 
consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe 
saber, sino también saber hacer. El saber hacer 
no surge de la mera adquisición de conocimientos 
sino que es el resultado de la puesta en funciones 
de una compleja estructura de conocimientos, 
habilidades, destrezas, etc. que requiere ser 
reconocida expresamente en el proceso de 
aprendizaje para que la propuesta pedagógica 
incluya las actividades que permitan su 
desarrollo”. [32] 

CONFEDI establece en 2006 las competencias 
Genéricas de Egreso y la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
ingeniería (ASIBEI), en 2017 las adopta  como 
propias. Las mismas son las siguientes: 

Competencias tecnológicas 

1. Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería. 

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
ingeniería. 

3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar
proyectos de ingeniería. 

4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y
herramientas de aplicación en la ingeniería. 

5. Contribuir a la generación de desarrollos
tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. 

Competencias sociales, políticas y 
actitudinales 

6. Desempeñarse de manera efectiva en
equipos de trabajo. 

7. Comunicarse con efectividad.

8. Actuar con ética, responsabilidad profesional
y compromiso social, considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad en 
el contexto local y global. 

9. Aprender en forma continua y autónoma.

10. Actuar con espíritu emprendedor.

La formación de las competencias genéricas 
naturalmente comienza con las asignaturas del 
primer año, y algunas cuentan con formación 
previa y de modo progresivo se desarrollan a lo 
largo de la carrera, de modo creciente en 
intensidad. A estas competencias se agregan, 
luego las competencias específicas. 

EXPERIENCIAS CENTRADAS EN EL 
ESTUDIANTE 

El PID FIIT II cuenta en su metodología con 
instrumentos de campo vinculados con los ejes. A 
través del Formulario 1 los docentes recogen 
registros sobre el desempeño de los estudiantes 
en 8 factores pedagógicos que se analizan de 
modo continuo. 
En cuanto al eje 2 los docentes registran en el 
Formulario 2 las principales Competencias 
Genéricas (CG) que consideran que desarrollan 
cada año y las actividades didácticas ACE con los 
detalles de las mismas y los resultados 
alcanzados en el desarrollo de las CG.  

Seguidamente se presentan las tres experiencias 
ACE en la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Trenque Lauquen y los 
resultados alcanzados en 2020. El dictado fue 
anual y tuvieron el marco de la enseñanza 
virtualizada. 

“Laboratorios de Química en casa” (Química 
General) 

La misma tuvo como Resultados de Aprendizajes 
(RA): “Identifica mezcla de sustancias de acuerdo 
a sus propiedades para predecir el proceso de 
separación de fases adecuado según la 
naturaleza química de la mezcla”. 

La misma constó de: 
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- Clases virtuales demostrativas de laboratorio
realizadas con la utilización de videos.

- Clases virtuales de desarrollo de contenidos

teóricos-prácticos.

- Elaboración de trabajos prácticos de teoría y

cálculo.

La experiencia se dividió en cuatro momentos: 
1) Desarrollo de los temas necesarios para la

fundamentación teórica del proceso
elegido.

2) Realización de ejercicios prácticos
escritos y observaciones de videos
demostrativos de la práctica.

3) Planificación y diseño de la práctica de
laboratorio a realizar, presentando a los
docentes para una primera corrección.
Realizados los ajustes necesarios,
presentaron los trabajos finales.

4) Puesta en común y valoración de los
trabajos realizados.

Al analizar los resultados se aprecia que de un 
total de 22 inscriptos en la materia, 14 alumnos 
siguieron las clases por encuentro virtual y solo 11 
realizaron la experiencia activa: 4 en parejas y 5 
individuales. Los trabajos variaron en complejidad 
y calidad, observándose que los estudiantes que 
mostraron un mayor compromiso con la materia, 
desarrollaron las experiencias con mayor 
valoración formativa. Todos recibieron una 
devolución formativa de lo elaborado en la cual se 
le brindaron elementos de corrección y se los 
felicitó por los aciertos y lo aprendido. 

En cuanto al estudio de los “factores 
pedagógicos” (Eje 1) se analizaron cuatro 
aspectos. 

1.Influencia de las competencias y resultados de
aprendizaje en los aprendizajes.

Se estudiaron y evaluaron las Competencias 
Genéricas 1, 4, 7, y 9. 

CG1: “identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería”. Los alumnos fueron capaces de 
identificar e interpretar el problema propuesto 
como experiencia activa, plantear la forma de 
resolverlo y llevando a cabo dicha experiencia. 

CG4: “Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería”. Al 

ser Química General una materia del 1º año de 
Ingeniería Industrial, el aporte a esta competencia 
genérica es bastante menor, pero no nulo. Los 
alumnos fueron capaces de realizar la experiencia 
propuesta utilizando de manera efectiva las 
técnicas y herramientas necesarias para el nivel 
de complejidad de la tarea propuesta. 

CG7: “Comunicarse con efectividad.” Los 
alumnos lograron comunicar con efectividad lo 
elaborado tanto en la elaboración del video como 
en el informe escrito y luego, en la presentación 
áulica de lo realizado. 

CG 9: “Aprender en forma continua y autónoma”. 
Uno de los objetivos de Química General es que 
el alumno aprenda a aprender en el nivel 
universitario. Esto requiere desarrollar la 
capacidad de aprender de forma autónoma y 
continua, aprendiendo a gestionar el tiempo y los 
recursos necesarios para tal fin. En esta 
experiencia en particular, se les agrego a los 
alumnos material de estudio propuesto por la 
cátedra, con el cual elaborar y desarrollar la 
propuesta. Los alumnos fueron capaces de leer, 
interpretar y poner en evidencia el aprendizaje 
realizado, mediante la experiencia elaborada. 

2. Influencia de la organización de los contenidos
en los aprendizajes.

Se observó que el trabajo por RA, permite 
secuenciar los temas y las actividades e integrar 
en mayor medida los contenidos programáticos, 
en beneficio de un mejor aprendizaje de los 
alumnos. Se evidencia al observar los trabajos 
presentados.  

3. Aprendizajes temáticos y desarrollo de
capacidades
Los alumnos expresaron que la experiencia activa
les permitió fortalecer lo aprendido en las
actividades de desarrollo teórico-práctico como
fueron la realización de problemas en las clases
virtuales.

4. Influencia de la interacción docentes y
estudiantes en los aprendizajes.
Debido al contexto de pandemia en el que se
desarrollaron las clases, la interacción alumno-
docente quedo restringida a los encuentros
virtuales. De todas maneras, se habilitaron otros
espacios de  comunicación: fofo de campus
virtual, grupo de WhatsApp y correo electrónico.
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La interacción se dio más frecuentemente durante 
el aula virtual y por medio del grupo de WhatsApp. 
Al comienzo la comunicación era unidireccional, 
de los docentes a los alumnos, observándose que 
a medida que adquirirán seguridad y observaban 
la devolución de los docentes, la comunicación 
fue bidireccional y más fluida. 

En cuanto al Eje 2, “ACE con competencias y 
TIC”, una de las acciones más significativas fue la 
planificación por RA lo que favoreció la 
implementación de actividades pensadas en el 
aprendizaje centrado en el estudiante, como lo es 
la experiencia que se detalla en el presente 
trabajo. La implementación de los RA también 
requirió que se revisara y reformulara la manera 
de evaluar. De esta forma, la experiencia activa 
descripta, fue un elemento de evaluación que 
permitió la valoración formativa del progreso del 
aprendizaje. 

Aprendizaje activo en Informática I para la 
generación de ejemplos de funciones 
financieras y otras.  

El PID FIIT II es una experiencia, en la que 
pudimos recoger información de los estudiantes y 
su opinión acerca de las nuevas formas de 
aprender, a través del Formulario 1. En el los 
alumnos expresan sus sensaciones de la nueva 
normalidad. Se analizan los desempeños en 
forma continua de 8 factores pedagógicos. 
En cuanto al eje 2 los docentes registran en el 
Formulario 2 las principales Competencias 
Genéricas (CG) que consideran que desarrollan 
cada año y las actividades didácticas ACE con los 
detalles de las mismas y los resultados 
alcanzados en el desarrollo de las CG.  

Experiencias ACE en UTN FRTL 
INFORMATICA I Ingeniería Industrial. 

“Descubriendo la Historia de los Sistemas 
Operativo desde DOS hasta Android” 

1) La misma tuvo como Resultados de
Aprendizajes (RA): “[Incorporar] + [Los
conceptos necesarios de SISTEMA
OPERATIVO]+ [Para identificar sus
diferentes componentes] + [partiendo de
la lectura y explicación de apuntes
teóricos y ejemplos desarrollados en
clase] y [Trabajos de Investigación]”.

La misma constó de: 
- Clases virtuales Teórico Practicas con la

utilización de videos.

- Clases virtuales de desarrollo de 

comparaciones entre los diferentes SO.

- Elaboración de trabajos prácticos de teoría y

ejemplos.

La experiencia se dividió en cuatro momentos: 
5) Desarrollo de la teoría necesarios para la

fundamentación teórica de los temas a
dar.

6) Realización de ejercicios prácticos y
teóricos escritos.

7) Presentación y exposición de los trabajos
finales.

La experiencia se realiza sobre un total de 17 
inscriptos en la materia, 12 alumnos siguieron las 
clases por encuentro virtual y 14 entregaron los 
trabajos, en 7parejas. Los trabajos variaron en 
complejidad y calidad, observándose que los 
estudiantes que mostraron un mayor compromiso 
con la materia, desarrollaron las experiencias con 
mayor valoración formativa. Todos recibieron una 
devolución formativa de lo elaborado en la cual se 
le brindaron elementos de corrección y se los 
felicitó por los aciertos y lo aprendido. 

En cuanto al estudio de los “factores 
pedagógicos” (Eje 1) se analizaron los siguientes 
aspectos. 

1.Influencia de las competencias y resultados de
aprendizaje en los aprendizajes.

Se vieron aplicadas las Competencias Genéricas 
1, 3,4,6,7, y 9. 

CG1: “identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería”. Los alumnos debieron 
permanentemente identificar e interpretar el 
problema propuesto, resolverlo y comprobar que 
la solución es la correcta. 

CG1: “Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de 

Ingeniería” Tuvieron una herramienta que les 
permitió planificación y control de cualquier 
objetivo qu ese les planteara. 
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CG4: “Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería”. 
Tanto la planilla de Calculo, como la 
programación son herramientas sin las que no es 
imaginable cualquier tipo de trabajo de Ingeniería, 
menos aún la Industrial. 

CG6: “Desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo” La realización de trabajos 
grupales, hace que esa CG sea de gran 
importancia en esa actividad. 

CG7: “Comunicarse con efectividad.” Los 
alumnos lograron comunicar con efectividad los 
ejercicios resueltos, exponiéndolos frente al 
grupo. 

CG 9: “Aprender en forma continua y autónoma”. 
Uno de los objetivos de la carrera es que el 
alumno aprenda a aprender en el nivel 
universitario. Esto requiere desarrollar la 
capacidad de aprender de forma autónoma y 
continua. 

2. El aporte de los RA a la organización y
desarrollo de capacidades de los estudiantes:

Se observó que el trabajo por RA, hace que los 
alumnos puedan integrar en mayor medida los 
contenidos programáticos, en beneficio de un 
mejor aprendizaje. Se ve reflejado en los 
resultados finales, cuando se plantea un trabajo, 
la elección de las herramientas para resolverlo. 

La experiencia activa les permitió entender mejor 
la aplicación de las herramientas aprendidas. 

El desarrollo de las clases en modalidad virtual, 
no fue un impedimento para que el cambio de 
PARADIGMA planteado en la enseñanza se lleve 
adelante, en un principio, lo facilito. 

Es fundamental que el cambio de PARADIGMA lo 
haga tanto los alumnos como los docentes, de 
otra forma no es posible. 

En cuanto al Eje 2, “ACE con competencias y 
TIC”, una de las acciones más significativas fue la 
planificación por RA lo que favoreció la 
implementación de actividades pensadas en el 
aprendizaje centrado en el estudiante, como lo es 
la experiencia que se detalla en el presente 

trabajo. La implementación de los RA también 
requirió que se revisara y reformulara la manera 
de organizar y evaluar la materia.. 

Desarrollo de lectocomprensión y expresión 
oral en Inglés. 
El dictado anual de clases virtuales 
experimento los siguientes Resultados de 
Aprendizaje: 
Se utilizaron diversas estrategias de lectura 
para identificar datos e inferir información de 
textos técnicos. 
Las clases virtuales se llevaron a cabo 
desarrollando contenidos teóricos y trabajos 
prácticos mediante los cuales se motivo a los 
alumnos para lograr comprender consignas 
de simple y mediana complejidad. 
Extraer información especifica de un texto 
escrito de complejidad acorde con el nivel. 
Extraer las ideas principales de un texto de la 
especialidad de complejidad simple y 
mediana. 
Reconocer palabras transparentes en un 
texto. 
Inferir el significado de palabras nuevas de 
acuerdo al contexto. 
En cuanto a la expresión oral, los 
intercambios se realizaron con cierta 
dificultad dado que las clases se desarrollaron 
en forma virtual debido al contexto de 
pandemia. 
No obstante ese escenario, los alumnos 
lograron en el transcurso de la cursada: 
Producir mensajes orales aplicando reglas 
gramaticales y entonación adecuada. 
Presentarse y entablar una conversación 
utilizando intercambios adecuados al nivel. 
Describir experiencias simples en tiempo 
pasado. 
Explicar procesos sencillos. 
La interacción se estableció mediante el 
campus virtual, grupos de WhatsApp y correo 
electrónico ya que de esta manera se propicio 
la fluidez en la comunicacion 

Conclusión 
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Comprobamos que una propuesta de trabajo que 
compromete activamente al alumno provoca alta 
motivación para el estudio, la investigación y el 
trabajo. Fue una experiencia superadora y que 
volvimos a poner en práctica hacia el final de la 
cursada, con mejores resultados de calidad y 
complejidad. 
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SIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CARRERAS DE
CIVIL DE LA UTN

a Edgardo

Resumen 
En las carreras de ingeniería civil de nuestro país no existe un proyecto formal de
educación ambiental. Sin emba
menos intensidad, se realizan actividades relacionadas con la educación ambiental.
Este contenido, en Ingeniería Civil de la UTN, se observa en pocas materias troncales, y
con mayor presencia en mater
por lo que su formación ambiental puede ser limitada.
Se observa además, la participación en proyectos de investigación relacionados con la
temática, siendo un buen comienzo e incentivo para emprend
ambiente, y ser inicio para que los distintos implicados en las instituciones académicas
afiancen estos contenidos más formalmente, por medio de la planificación y la asignación
de recursos. 
Un primer paso es conocer la realidad
relevamiento de las cátedras y sus potenciales contenidos ambientales, para que en una
segunda etapa se promueva su profundización, organizando acciones teniendo en cuenta
los recursos con que se cuenta, de
busca sensibilizar al personal docente en el conocimiento y la gestión de las actividades
propias de la profesión y su interacción con los factores ambientales.

Abstract 
In Civil Engineering careers in
project. However, it is observed in some universities that, with more or less intensity,
activities related to environmental education are carried out.
This content, in Civil Engineering of the UTN, i
greater presence in elective subjects that may not be taken by students, so their
environmental training may be limited.
It is also observed, the participation in research projects related to the subject, being a
good start and incentive to undertake activities associated with the environment, and
being the beginning for the different people involved in academic institutions to
consolidate these contents more formally, through the planning and resource allocation.
A first step is to know the reality of each institution in this matter from the survey of the
chairs and their potential environmental contents, so that in a second stage its deepening
is promoted, organizing actions taking into account the resources avai
reaching the entire university community. It seeks to sensitize the teaching staff in the
knowledge and management of the activities of the profession and their interaction with
environmental factors. 

Palabras clave: Ingeniería Civil,

“ESTUDIO DE LA INC N CARRERAS DE
INGENIERÍ ICA”

Ghellina l
(a)-  Facultad Regional Mendoza, UTN  

eghellinaza@aysam.com.ar 

En las carreras de ingeniería civil de nuestro país no existe un proyecto formal de
educación ambiental. Sin embargo, se observa en algunas universidades que, con más o
menos intensidad, se realizan actividades relacionadas con la educación ambiental.
Este contenido, en Ingeniería Civil de la UTN, se observa en pocas materias troncales, y
con mayor presencia en materias electivas que pueden no ser cursadas por los alumnos,
por lo que su formación ambiental puede ser limitada. 
Se observa además, la participación en proyectos de investigación relacionados con la
temática, siendo un buen comienzo e incentivo para emprender actividades asociadas al
ambiente, y ser inicio para que los distintos implicados en las instituciones académicas
afiancen estos contenidos más formalmente, por medio de la planificación y la asignación

Un primer paso es conocer la realidad de cada institución en esta materia a partir del
relevamiento de las cátedras y sus potenciales contenidos ambientales, para que en una
segunda etapa se promueva su profundización, organizando acciones teniendo en cuenta
los recursos con que se cuenta, de modo de llegar a toda la comunidad universitaria. Se
busca sensibilizar al personal docente en el conocimiento y la gestión de las actividades
propias de la profesión y su interacción con los factores ambientales. 

ngineering careers in our country there is no formal environmental education
project. However, it is observed in some universities that, with more or less intensity,
activities related to environmental education are carried out. 
This content, in Civil Engineering of the UTN, is observed in few core subjects, and with a
greater presence in elective subjects that may not be taken by students, so their
environmental training may be limited. 
It is also observed, the participation in research projects related to the subject, being a
good start and incentive to undertake activities associated with the environment, and
being the beginning for the different people involved in academic institutions to
consolidate these contents more formally, through the planning and resource allocation.
A first step is to know the reality of each institution in this matter from the survey of the
chairs and their potential environmental contents, so that in a second stage its deepening
is promoted, organizing actions taking into account the resources avai
reaching the entire university community. It seeks to sensitize the teaching staff in the
knowledge and management of the activities of the profession and their interaction with

Ingeniería Civil, Formación ambiental, Diseño curricular.
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INTRODUCCIÓN 

Muchos problemas ambientales de
siglo son la consecuencia del ineficiente uso y
gestión de los recursos naturales en los siglos
pasados, principalmente después de la
Revolución Industrial de fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX. A mediados del siglo XX,
luego de finalizar la segunda guerra mundial, la
humanidad ha consumido más petróleo que en
toda la historia anterior. Este incremento en el
consumo implica un incremento en la
contaminación del ambiente generando
problemas en la salud y en los ecosistemas.
Desde los 26 principios establecidos en la
conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano, celebrada en
Estocolmo en 1972, se consensuó que para
transitar hacia la sostenibilidad la humanidad
debe involucrarse en profundos cambios en los
estilos de vida, de desarrollo y de pensamiento y
de conocimiento. En los albores de la definición
del concepto de “Desarrollo 
manifiesta la importancia de la educación
ambiental en la toma de conciencia colectiva
respecto a la interdependencia del hombre con
su entorno natural. 

En Montreal 1996, la educación aparecía como
la “prioridad olvidada de Río”. Se encontraba en
los discursos y proclamas, pero poco
presupuesto y recursos se destinaban a
establecer estrategias y acciones a la altura de la
importancia discursivamente conferida y así,
esencialmente, se ha seguido hasta la
actualidad. 

La temática de Educación Ambiental ha sido
tratada en otros eventos y foros nacionales e
internacionales, analizando los retos que se le
plantean a las instituciones de educa
incorporar en los planes de estudio el
compromiso y la responsabilidad ambiental. El
Plan Nacional de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) en 1993 propuso que
la formación ambiental debía entenderse como
“el proceso formal y no formal de capacitación
académica y de formación psicosocial de
profesionales de las ciencias sociales, naturales
y técnicas en sus áreas básicas o aplicadas para
la detección y solución de problemas del
ambiente”. Un requisito imprescindible para el
conocimiento del medio ambiente lo constituye la
integración de las ciencias sociales y naturales, y
la aplicación de una metodología
interdisciplinaria. Para ello, la universidad debe
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incorporar en los planes de estudio el 
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Plan Nacional de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en 1993 propuso que 
la formación ambiental debía entenderse como 
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académica y de formación psicosocial de 
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la detección y solución de problemas del 
ambiente”. Un requisito imprescindible para el 

to del medio ambiente lo constituye la 
integración de las ciencias sociales y naturales, y 
la aplicación de una metodología 
interdisciplinaria. Para ello, la universidad debe 

propiciar un vínculo entre la educación y el
desarrollo sustentable y, de esta ma
contribuir a formar profesionales capaces de
prevenir y corregir problemáticas ambientales
globales. La responsabilidad social de las
Universidades en relación con la defensa del
medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales ha sido tema 
eventos internacionales, que de forma directa o
indirecta han abordado estos aspectos. En este
sentido, en el Congreso Mundial de Ingeniería de
2010, el Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI) dentro de los
Lineamientos para la Formación de los
Ingenieros Argentinos para el Desarrollo
Sostenible en el siglo XXI propone formar
ingenieros con “visión sistémica”, es decir con
actitud creativa y crítica que le permita detectar
problemas, plantear soluciones y tomar
decisiones desde una perspectiva social,
económica y ambientalmente sustentable.

Históricamente, los ingenieros han estudiado y
desarrollado tecnologías y técnicas para
transformar el hábitat humano, buscando el
bienestar y mejora de la calidad de vida de la
población. Estos son signos de progreso, tanto a
nivel tecnológico como sociocultural.

Sin embargo, el desarrollo ha provocado una
modificación profunda del ambiente, modificación
que no siempre ha sido acompañada por
políticas y estrategias sostenibles. Ello tien
como consecuencia el deterioro del ambiente
llevándolo en algunos casos a situaciones
cercanas a la irreversibilidad.

Considerando la provisión de vivienda, de
alimento y de energía como pilares en la
conformación del hábitat humano, se vuelve
indispensable contar con los recursos naturales y
económicos para obtenerlos de manera
sostenible. Para alcanzar esto, es necesario
disponer de herramientas que permitan incluir los
aspectos ambientales, económicos y sociales en
referencia al uso y creación de la te

Por ello la visión desde la ingeniería es
fundamental porque, en conjunción con otras
disciplinas, el ingeniero debe dejar de lado su
papel meramente técnico para poder
involucrarse en la satisfacción de las demandas
de la sociedad. Esta tarea s
en cuenta la sostenibilidad ambiental y
económica en las etapas de diseño de nuevas
técnicas y tecnologías, y en la operación de las
mismas.  
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Los ingenieros deben proveer herramientas
capaces de optimizar los recursos disponibles.
Se evidencia la necesidad de que los estudiantes
de ingeniería reciban capacitación sobre la
resolución de problemas ambientales
relacionados con el deterioro en la calidad de
vida vinculada a las obras de ingeniería

 La problemática ambiental en conjunto co
pautas para alcanzar el desarrollo sostenible en
las carreras de ingeniería debería ser presentada
al estudiante desde el inicio de su formación. El
concepto de sostenibilidad incluye además del
aspecto ambiental, la equidad y la justicia social
como criterios y valores que también son
precisos contemplar en los procesos de
formación de ingenieros. Esto permitiría a los
ingenieros asumir mayor responsabilidad en la
proyección del futuro sostenible estando
capacitados para diseñar y aplicar tecnología
para reducir y tratar los residuos, disminuir
impactos sobre la salud humana y los
ecosistemas y promover el bienestar social de la
población. 

Por ello, en este trabajo se analizan los
contenidos curriculares de las carreras de
ingeniería civil de la UTN y sus
ambientales, para conocer la realidad de
institución en materia de formación
para trabajar sobre programas y actividades
relacionados con las ciencias ambientales en
asignaturas que no incluyen estas temáticas en
sus programas y la podrían contener

EVALUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO

En el presente trabajo se evaluaron los planes
de estudio de la carrera de Ingeniería Civil de la
Universidad Tecnológica Nacional.

Tabla 1: Materias troncales y electivas de cada Facultad Regional participante

MATERIA 
SEGUN 

ORDENANZA 
1030 

TRONCAL 40 
ELECTIVA 0 

TOTAL 40 

TRONCAL 100,0% 

ELECTIVA 0,0% 
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EVALUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO  

evaluaron los planes 
de estudio de la carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

Para el análisis de los contenidos de planes de
estudio, se tomó como 
1030 de la Universidad Tecnológica
emitida el 26 de agosto de 2004, que establece
el diseño curricular de la carrera de Ingeniería
Civil. Esta ordenanza contiene las materias
consideradas troncales dentro de la carrera, la
cuales deben ser cursadas y aprobadas
obligatoriamente en todas las Facultades
Regionales de la Universidad

En forma simultánea, se solicitó su análisis a
grupos de investigadores de cinco Facultades
Regionales de la UTN que participaban en un
proyecto de investigación sobre docencia
ambiental. Las facultades que intervinieron son
la Regional Buenos Aires (BA),
Pacheco (GP), Regional
Regional Rosario (RO) y
(MZA). En este análisis se contempló el
contenido de todas las materias dictadas, tanto
troncales como electivas.

Las materias electivas no son de cursado
obligatorio pero son un requisito de cantidad de
horas de cursado en forma complementaria al
cursado de materias troncales. Estas materias
son diferentes para cada Facultad Regional y
muchas veces tienen contenidos asociados a las
realidades locales de cada Regional, por ejemplo
Puertos y Vías Navegables
Montaña, Obras para la navegación fluvial
Aeropuertos, etc. 

En las siguientes tablas
análisis efectuados en cada Facultad Regional
por los investigadores convocados.

En la Tabla 1 se detalla la cantidad de
materias troncales y electivas por Facultad
Regional, indicando además su incidencia
porcentual. 

Materias troncales y electivas de cada Facultad Regional participante

FACULTAD REGIONAL 

BA 
Plan 95 

Adec. 2015 
BB GP 

41 40 38 
12 25 7 
53 65 45 

77,4% 61,5% 84,4% 72,2%
22,6% 38,5% 15,6% 27,8%
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En la Tabla 2 se indican, según la
interpretación de los programas analíticos,
cuántas materias troncales tienen o no contenido
ambiental, a juicio de los investigadores
consultados. Esto no significa que se estén
dictando estos contenidos. 

Tabla

CONTENIDO 
AMBIENTAL 
TRONCALES 

SEGUN 
ORDENANZA 

1030 

SI 3 
NO 23 

SI/NO 14 

40 

SI 7,5% 
NO 57,5% 

SI/NO 35,0% 

En la Tabla 3 se indican, según la
interpretación de los programas analíticos,
cuántas materias electivas tienen o no contenido
ambiental, a juicio de los investigadores

Tabla

CONTENIDO 
AMBIENTAL 
ELECTIVAS 

SEGUN 
ORDENANZA 

1030 

SI 0 

NO 0 
0 

SI 
NO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Del análisis de los cuadros precedentes se
pueden obtener las siguientes conclusiones

• Hay una cantidad muy variable de oferta de
materias electivas en cada Regional, con un
máximo de 25 en la Regional
un mínimo de 7 en la Regional Gral. Pacheco.
Cabe recordar que cada alumno debe cursar
obligatoriamente un mínimo de 26 horas

En la Tabla 2 se indican, según la 
interpretación de los programas analíticos, 

tienen o no contenido 
ambiental, a juicio de los investigadores 

Esto no significa que se estén 

Se aclara que cuando se indica SI/NO es
porque no está claramente definido si tienen o no
contenido ambiental, lo que ocurre solo en el
análisis de la Ordenanza 1030.

Tabla 2: Materias troncales con contenido ambiental 

FACULTAD REGIONAL

BA 
Plan 95 

Adec. 2015 
BB GP 

11 10 9 
30 30 29 
0 0 0 

41 40 38 

26,8% 25,0% 23,7% 
73,2% 75,0% 76,3% 
0,0% 0,0% 0,0% 

En la Tabla 3 se indican, según la 
interpretación de los programas analíticos, 
cuántas materias electivas tienen o no contenido 
ambiental, a juicio de los investigadores 

consultados. Como en el punto anterior, el que
existan contenidos ambientales no significa que
los mismos se estén dictando.

Tabla 3: Materias electivas con contenido ambiental 

FACULTAD REGIONAL

BA 
Plan 95 

Adec. 2015 
BB GP 

4 7 3 
8 18 4 

12 25 7 

33,3% 28,0% 42,9% 
66,7% 72,0% 57,1% 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Del análisis de los cuadros precedentes se 
s conclusiones: 

Hay una cantidad muy variable de oferta de
materias electivas en cada Regional, con un
máximo de 25 en la Regional Bahía Blanca y
un mínimo de 7 en la Regional Gral. Pacheco.
Cabe recordar que cada alumno debe cursar

un mínimo de 26 horas

semanales de materias electivas en el
transcurso de la carrera de Ingeniería Civil.

• Se observa que en promedio el 25% de las
materias troncales tienen contenido
ambiental. 

• Entre un 28% y un 54% de las materias
electivas tienen contenido ambiental
porcentajes bastante variables

Se aclara que cuando se indica SI/NO es 
e no está claramente definido si tienen o no 

contenido ambiental, lo que ocurre solo en el 
análisis de la Ordenanza 1030. 

FACULTAD REGIONAL 

MZA RO 

8 9 
27 31 
0 0 

35 40 

22,9% 22,5% 
77,1% 77,5% 
0,0% 0,0% 

Como en el punto anterior, el que 
existan contenidos ambientales no significa que 

se estén dictando. 

FACULTAD REGIONAL 

MZA RO 

6 6 
9 5 

15 11 

40,0% 54,5% 
60,0% 45,5% 

semanales de materias electivas en el 
transcurso de la carrera de Ingeniería Civil. 
Se observa que en promedio el 25% de las

s troncales tienen contenido 

Entre un 28% y un 54% de las materias
electivas tienen contenido ambiental, con
porcentajes bastante variables.
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CONCLUSIONES 

• La oferta de materias electivas en las distintas
Regionales es muy variable.

• Las materias electivas de cada Regional
tienen una impronta local muy importante, en
función de las distintas realidades que se
pueden encontrar.

• Son pocas las materias troncales con
contenido ambiental. Esto significa que los
alumnos tienen poco contacto con esta
temática en las materias de cursado
obligatorio.

• Pocas materias troncales tienen temas
ambientales en sus programas.1

• Las materias electivas tienen contenidos
ambientales muy variables, teniendo en
cuenta las ofertas muy diferentes en cada
Regional.

• En general, los alumnos tienen poco contacto
con materias con potencial contenido
ambiental, con el agravante que estos
contenidos no se explotan adecuadamente en
el dictado de las materias.

• Debería profundizarse el dictado de temas
ambientales en las materias 
pueden contener.
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Resumen 
Las carreras de ingeniería se encuentran actualmente en el proceso de adaptación a 
una educación basada en competencias en virtud de la propuesta de estándares 
desarrollada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina. Este 
paradigma implica repensar los trayectos formativos de cada especialidad de 
forma consensuada y articulada, para poder así asegurar la formación integral de los 
futuros ingenieros. 
En este contexto, se presenta aquí una experiencia piloto que se está desarrollando en la 
carrera de Ingeniería Civil dictada en la Facultad Regional Rosario de la Universidad 
Tecnológica Nacional. La misma tiene como objetivo promover la formación de los 
estudiantes en las competencias genéricas de trabajo en equipo y de utilización de las 
técnicas y herramientas de aplicación en ingeniería, mediante actividades especialmente 
diseñadas a desarrollar en forma articulada entre las asignaturas integradoras 
correspondientes a los tres primeros años de dicha carrera. 
Se definen indicadores desarrollo para cada competencia, basados en la “Declaración de 
Valparaíso”, con énfasis en las dimensiones o capacidades desagregadas que los 
estudiantes deben adquirir. Luego, se gradúan los niveles de desarrollo para cada 
indicador en complejidad cognitiva y actitudinal creciente, representando así los 
conocimientos, habilidades y capacidades que los alumnos deben demostrar en cada 
estadio de su formación. Se definen además estrategias e instrumentos para el 
seguimiento y evaluación, que permitirán registrar y acreditar el progreso de los 
estudiantes a lo largo de los tres años que implica el cursado de las correspondientes 
asignaturas. 

Abstract 
Engineering careers are currently in the process of adapting to a competency-based 
education by virtue of the standards proposal developed by the Federal Council of Deans 
of Engineering from Argentina. This paradigm implies rethinking the training paths of each 
specialty in a consensual and articulated way, in order to ensure the comprehensive 
training of future engineers. 
In this context, a pilot experience that is being developed in the Civil Engineering career 
taught at the Rosario Regional Faculty of the National Technological University is 
presented here. It aims to promote the training of students in the generic skills of 
teamwork and the use of engineering applicable techniques and tools, through activities 
specially designed to be developed in an articulated manner between the integrative 
courses corresponding to the first three years of said career. 
Development indicators are defined for each competence, based on the "Declaration of 
Valparaíso", with emphasis on the dimensions or disaggregated capacities that students 
must acquire. Then, the levels of development for each indicator are ordered in increasing 
cognitive and attitudinal complexity, thus representing the knowledge, skills and abilities 

Experiencia piloto para la articulación vertical de la formación 
por competencias en ingeniería civil
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that students must demonstrate at each stage of their education. Strategies and 
instruments for monitoring and evaluation are also defined, which will allow registering 
and accrediting of students' progress throughout the three years that the completion of the 
corresponding courses implies. 

Palabras clave: Competencias, articulación vertical, indicadores y niveles de desarrollo. 

INTRODUCCIÓN 
La educación basada en competencias se ha 

constituido, al menos en la Argentina, en el 
nuevo paradigma de la enseñanza de la 
ingeniería. Los lineamientos brindados por el 
CONFEDI [1] han tenido un impacto significativo 
en la manera de llevar adelante la propuesta 
formativa en la mayoría de las universidades 
abocadas a esta tarea; donde los mayores 
esfuerzos parecen haberse centrado en una 
revisión de los diseños curriculares a partir del 
cambio de enfoque, y en correspondencia, en la 
concepción de una manera renovada de pensar 
en los procesos de aprendizaje, al centrarlos en 
el estudiante. 

Sin embargo, las entusiastas experiencias de 
muchos docentes han puesto en evidencia una 
serie de cuestiones que aún deben analizarse 
con mayor profundidad para garantizar la 
eficacia del modelo propuesto. Necesariamente, 
una de ellas remite a la problemática de la 
evaluación, ya que es de hecho imposible en un 
enfoque de esta naturaleza disociar la misma del 
proceso formativo. Huba y Freed [2] reflexionan 
en esa dirección al subrayar que la evaluación y 
la enseñanza son actividades que interactúan 
constantemente, así como que la evaluación no 
puede reducirse a una acción episódica, 
totalmente disociada de la enseñanza, en un 
marco de educación por competencias. 

Tardif [3,4] considera que para los profesores 
esta tarea supone un desafío complejo ya que 
les exige “seleccionar situaciones de evaluación 
que sean lo suficientemente variadas y 
numerosas como para poder evaluar con 
precisión el grado de dominio alcanzado por los 
estudiantes; informar sobre la trayectoria de 
desarrollo de cada una de las competencias en 
cuestión, que puede extenderse a lo largo de 
varios años; establecer los parámetros que les 
permitan hacer un juicio matizado y válido sobre 

producciones complejas y determinar los 
recursos que los estudiantes movilizan en el 
marco de estas competencias”. 

De acuerdo con ello, para llevar a la práctica 
los lineamientos de la enseñanza basada en 
competencias, será necesario considerar tres 
aspectos fundamentales: 
- la complejidad y el carácter evolutivo e
integrador del aprendizaje de competencias,
- la interacción indispensable entre enseñanza,
aprendizaje y evaluación, y,
- la necesaria discusión entre los miembros del
equipo docente en torno a los cambios en la
organización de las actividades de enseñanza,
aprendizaje y evaluación, así como sobre los
papeles de los profesores y de los estudiantes.

El proceso de adaptación a los retos 
planteados por este nuevo enfoque introduce 
entonces elementos novedosos en el discurso 
pedagógico que deben profundizarse en pos de 
optimizar la implementación de estos cambios 
tan necesarios. En este contexto, se presenta 
aquí una experiencia piloto que se está 
desarrollando en la carrera de Ingeniería Civil de 
la Facultad Regional Rosario de la Universidad 
Tecnológica Nacional. La misma tiene como 
objetivo promover la formación de los 
estudiantes en las competencias genéricas de 
trabajo en equipo y de utilización de las técnicas 
y herramientas de aplicación en ingeniería, 
mediante actividades especialmente diseñadas, 
a desarrollar en forma articulada entre las 
asignaturas integradoras correspondientes a los 
tres primeros años de dicha carrera. 

En ese marco, se definió un modelo de 
desarrollo de las competencias, y se diseñaron 
además estrategias de enseñanza e 
instrumentos para el seguimiento y evaluación a 
fin de facilitar el registro y acreditación del 
progreso de los estudiantes a lo largo de los tres 
años de cursado de las asignaturas. 
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DESARROLLO 
El concepto de competencia ha sido explicado 

de múltiples formas en el campo pedagógico. De 
acuerdo con Tardif [5], se puede definir como: 
“un saber actuar complejo que se apoya en la 
movilización y la combinación eficaz de una 
variedad de recursos internos y externos dentro 
de una familia de situaciones”. Esta noción 
refleja de manera sintética los atributos que la 
caracterizan: una competencia es, como 
sostiene Fernández March [6], integradora, 
combinatoria, en desarrollo, contextual y 
evolutiva. Esto implica que su aprendizaje se 
lleva a cabo de manera compleja y exige tiempo. 
En el marco de la formación por competencias, 
resulta entonces muy importante, reflexionar no 
sólo sobre el nivel del desarrollo que debe 
alcanzarse para cada una de las competencias 
al momento del egreso (considerando que éste 
continuará en la vida profesional), sino cuáles 
son los distintos niveles que se esperan alcanzar 
durante el proceso formativo, pues es el  insumo 
necesario para orientar la elección de las 
situaciones de aprendizaje, las estrategias de 
enseñanza y las  modalidades de evaluación. 

Por otra parte, este análisis debe incluir 
definiciones en torno a las situaciones 
pedagógico-didácticas que se presentarán a los 
estudiantes, ya que serán el “detonador y el 
marco de acción” [6] para la movilización y la 
combinación de los recursos. Por lo tanto, su 
adecuada selección y diseño permitirá otorgar un 
sentido al aprendizaje, tornándolo consciente y 
reflexivo. 

Siguiendo entonces los lineamientos de esta 
autora, para implementar un enfoque basado en 
competencias, una de las primeras tareas será 
consensuar, en base a la experiencia de los 
docentes y otros profesionales en ejercicio, algún 
modelo sobre cómo desarrollar cada una de las 
competencias contempladas en un programa 
formativo. A partir de allí, se deberán identificar 
los distintos niveles de desarrollo y reconocer en 
cada uno sus elementos característicos, y 
finalmente, determinar cuáles serán los 
aprendizajes esperados en cada uno de dichos 
niveles (desde el inicial hasta el de experticia). 

La Experiencia Piloto 
Con el objetivo de articular y optimizar una 

propuesta de enseñanza basada en estos 
parámetros, se conformó un equipo de trabajo 
constituido por los docentes (profesores y 
auxiliares) de las asignaturas integradoras de los 
primeros tres años de la carrera de Ingeniería 
Civil de la Facultad Regional Rosario de la UTN. 

A partir del análisis de la matriz de tributación 
confeccionada en la carrera, considerando 
algunas de las pautas propuestas en [7], y por 
iniciativa de los docentes mencionados, se 
diseñó una propuesta de trabajo organizada en 
torno a dos ejes, pedagógico-didáctico y 
tecnológico, a desarrollar en dos etapas. Como 
actividades a implementar en la primera etapa, 
se definieron: a) identificar, tomando como base 
la matriz mencionada, las competencias 
genéricas y específicas a las que las tres 
materias integradoras tributaban; b) seleccionar 
dos de ellas para concretar la experiencia; c), 
identificar las dimensiones que componen cada 
competencia seleccionada, acordando que como 
saber, saber ser y hacer complejo, requiere la 
articulación eficaz de diversas capacidades; d) 
proponer un posible patrón de desarrollo de las 
competencias, así como sus indicadores en cada 
nivel; y e) redactar los resultados de aprendizaje 
para cada materia. 

Para la segunda etapa se planificó: f) 
seleccionar las metodologías de enseñanza y 
aprendizaje activas y centradas en el estudiante 
apropiadas al desarrollo de las competencias en 
estudio [8]; g) establecer modalidades de 
organización de docentes y alumnos; h) 
determinar la modalidad de evaluación para cada 
nivel de desarrollo de cada competencia, con 
énfasis en la implementación de estrategias de 
evaluación auténtica [9]; y i) definir estrategias 
de seguimiento y acreditación de los resultados 
del desarrollo de las competencias. 

Competencias, Dimensiones, Niveles e 
Indicadores de Desarrollo 

De acuerdo con el esquema de trabajo antes 
descrito, por consenso de los docentes de las 
asignaturas involucradas, se seleccionaron para 
esta experiencia dos de las competencias 
genéricas definidas en el Libro Rojo de 
CONFEDI [1], una entre las sociales, políticas y 
actitudinales, y otra entre las tecnológicas, según 
se presenta en la primera columna de la Tabla 1. 
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Tabla 1: Definición de Indicadores y Niveles de Desarrollo para las Competencias Seleccionadas. 

Competencia Dimensiones Nivel de Desarrollo 

Nivel Inicial 
(1º - 2º año) 

Nivel Intermedio 
(3º - 4º año)  

Nivel Avanzado 
(5º año)  

Desempeñarse de 
manera efectiva 
en equipos de 
trabajo. 

Identificar las 
metas y 
responsabilidades 
individuales y 
colectivas y actuar 
de acuerdo a 
ellas. 

Asumir como propios los 
objetivos del grupo y actuar 
para alcanzarlos. 

Colaborar activamente en 
la concreción de las tareas 
dentro del equipo para 
asegurar el logro de los 
objetivos. 

Proponer y/o desarrollar 
metodologías de trabajo 
acordes a los objetivos a 
alcanzar. 

Respetar los compromisos 
(tareas y plazos) 
contraídos con el grupo. 

Estimular y acompañar a 
los miembros del grupo 
para cumplir con los 
compromisos contraídos 
por el equipo. 

Realizar una evaluación 
continua del 
funcionamiento y la 
producción del equipo en 
relación con los 
compromisos contraídos y 
realizar acciones para 
estimularlos. 

Relacionarse, 
reconocer y 
respetar los 
puntos de vista y 
opiniones de otros 
miembros del 
equipo y llegar a 
acuerdos. 

Escuchar y aceptar la 
existencia y validez de 
distintos puntos de vista. 

Comprender la dinámica 
del debate, efectuar 
intervenciones y tomar 
decisiones que integren 
distintas opiniones, 
perspectivas y puntos de 
vista. 

Hacer un abordaje 
interdisciplinario, 
integrando las perspectivas 
de las diversas 
formaciones disciplinares 
de los miembros del grupo. 

Socializar las ideas dentro 
de un equipo de trabajo de 
un modo constructivo. 

Interactuar en grupos 
heterogéneos, apreciando 
y respetando la diversidad 
de valores, creencias y 
culturas de todos sus 
integrantes, promoviendo 
acuerdos. 

Analizar, en caso de 
conflictos, las diferencias y 
proponer alternativas de 
resolución, identificando 
áreas de acuerdo y 
desacuerdo, y negociar 
para alcanzar consensos. 

Asumir diversos 
roles dentro del 
equipo de trabajo. 

Aceptar y desempeñar 
distintos roles, según lo 
requiera la tarea, la etapa 
del proceso y la 
conformación del equipo. 

Representar al equipo, 
delegar y/o reasumir tareas 
a fin de asegurar el logro 
de los objetivos, con una 
actitud participativa y 
colaborativa. 

Dirigir efectivamente un 
equipo de trabajo, 
reconociendo y 
aprovechando las 
fortalezas, y minimizando y 
compensando sus 
debilidades. 

Utilizar de manera 
efectiva las 
técnicas y 
herramientas de 
aplicación en la 
ingeniería. 

Identificar y 
seleccionar las 
técnicas y 
herramientas 
adecuadas. 

Acceder a las fuentes de 
información relativas a las 
técnicas y herramientas y 
comprender las 
especificaciones de las 
mismas. 

Analizar los alcances y 
limitaciones de las técnicas 
y herramientas a utilizar, y 
reconocer sus campos de 
aplicación. 

Fundamentar la selección 
de una técnica y/o 
herramienta en función de 
su adecuación a los 
objetivos planteados, 
analizando la relación 
costo/beneficio de cada 
alternativa mediante 
criterios de costos, tiempo, 
precisión, disponibilidad, 
seguridad, etc. 

Utilizar de manera 
efectiva las 
técnicas y 
herramientas 
seleccionadas. 

Aplicar las técnicas y 
herramientas 
seleccionadas en un 
contexto dado e interpretar 
los resultados que se 
obtengan. 

Utilizar las técnicas y 
herramientas de acuerdo 
con estándares y normas 
de calidad, seguridad, 
medio ambientes, etc. 

Combinar y/o modificar las 
técnicas y herramientas 
seleccionadas de manera 
que se optimice su 
utilización. 

A continuación, se identificaron las principales 
dimensiones de cada una de ellas, tomando 
como referencia las capacidades desagregadas 

propuestas en la Declaración de Valparaíso [10], 
según se muestra en la segunda columna de la 
Tabla 1. Cada dimensión refiere a un 
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componente de la competencia, desagregándola 
así en los principales saberes que el estudiante 
deberá adquirir a lo largo de su formación. 

Se definieron luego tres niveles de desarrollo 
para caracterizar el progreso del estudiante en 
su adquisición, a lo largo de la carrera: 
- Nivel Inicial: implica una formación limitada y
básica en la competencia, combinando algunos
recursos en una situación acotada y según el
requerimiento concreto del profesor.
- Nivel Intermedio: implica la puesta en práctica

de lo aprendido, ajustando el propio desempeño
dentro del marco preparado por el profesor.
- Nivel Avanzado: implica el manejo de los
recursos más complejos que moviliza la
competencia, de forma natural y proactiva, en
situaciones establecidas por el profesor, pero sin
ser necesario el requerimiento de éste.

Cada nivel de desarrollo se asocia a los 
recursos (conocimientos, habilidades y valores) 
que se espera que un estudiante movilice a lo 
largo de su trayecto formativo. Esta asociación 
depende de las condiciones particulares de cada 
carrera y cada institución, por lo que la propuesta 
que aquí se presenta es el resultado de lo 
acordado por los actores a cargo del seguimiento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, se definieron ciertos logros o 
puntos críticos que señalan de forma concreta el 
grado de dominio alcanzado; estos hitos se 
denominan indicadores de desarrollo, y ponen en 
evidencia cómo la competencia se aplica a 
nuevas situaciones que se vuelven más 
complejas a lo largo del proceso formativo, 
según se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 2: Actividades articuladas propuestas para el desarrollo de las competencias 

Asignatura Resultado de Aprendizaje Actividad Metodologías 
AACE 

Ingeniería Civil I 
(Integradora I) 

Integrar los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas 
de primer año para diseñar y 
materializar una vivienda 
sencilla, analizando las 
características de las 
técnicas y herramientas 
disponibles e identificando 
las más adecuadas para 
realizar la tarea. 

Proyecto Inicial de Construcción de una Vivienda: 
Los equipos de estudiantes deben generar una 
propuesta de construcción de una vivienda sencilla, 
bajo un conjunto de requerimientos dados (cantidad de 
dormitorios, m2 del terreno, superficie aproximada, etc.) 
y considerando las reglamentaciones vigentes. 

Aprendizaje 
invertido 

Aprendizaje 
basado en 
problemas/ 
proyectos 

Debate dirigido 

Ingeniería Civil II 
(Integradora II) 

Optimizar el diseño de una 
vivienda a los fines de 
asegurar la factibilidad 
técnica, económica y 
ambiental del proyecto 
constructivo, seleccionando 
las técnicas y herramientas 
más adecuadas en base a 
criterios técnicos, 
económicos, ambientales y 
de seguridad. 

Optimización del Proyecto de Construcción de una 
Vivienda: 
Se solicita a cada equipo de estudiantes optimizar el 
proyecto de la vivienda desarrollado en la Integradora I, 
reduciendo los espacios de circulación, mejorando la 
ventilación y orientación, seleccionando los distintos 
materiales necesarios, y especificando los 
requerimientos de las instalaciones sanitarias, pluviales 
y eléctricas. En una segunda etapa, se requiere la 
revisión del proyecto desde el punto de vista de su 
sustentabilidad. 

Aprendizaje 
invertido 

Aprendizaje 
basado en 
problemas/ 
proyectos 

Aprendizaje 
colaborativo 

Tecnología de la 
Construcción 
(Integradora III) 

Evaluar la complejidad de un 
proceso constructivo con la 
finalidad de mejor administrar 
y utilizar las técnicas y 
herramientas requeridas en 
la ejecución de la obra, 
aplicando las tecnologías 
actuales necesarias bajo 
normas y estándares 
vigentes. 

Proyecto de Demolición de una Vivienda: 
A partir del proyecto elaborado en la Integradora II, 
cada equipo de estudiantes debe plantear la demolición 
según las pautas edilicias urbanas, trámites previos, 
autorizaciones y reglamentaciones, considerando las 
técnicas y equipos adecuados. Asimismo, deben 
considerar los aspectos ambientales involucrados, a los 
efectos de mitigar los potenciales impactos negativos. 

Aprendizaje 
invertido 

Aprendizaje 
basado en 
problemas/ 
proyectos 

Juego de roles 

Aprendizaje 
colaborativo 
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Estrategias Metodológicas y de Evaluación 
En el contexto del modelo de desarrollo de 

competencias descrito, el equipo de docentes 
participantes de la experiencia acordó resultados 
de aprendizaje para cada asignatura, y trabajó 
en replantear diversas actividades de sus 
asignaturas a los fines de promover el desarrollo 
de manera integrada de las dos competencias 
seleccionadas para la experiencia, antes listadas 
en la Tabla 1. Para cada asignatura integradora, 
en la Tabla 2 se presenta uno de los resultados 
de aprendizaje propuestos y se describe 
brevemente una de dichas actividades asociada 
al mismo, diseñada con énfasis en la articulación 
vertical de la formación de los estudiantes.  

Figura 1: Formulario de la Lista de Cotejo para la 
Coevaluación del Trabajo en Equipo en el Nivel de 

Desarrollo Inicial. 

Se destaca que en las tres asignaturas ya se 
han implementado diversas metodologías activas 
centradas en el estudiante, y los docentes 
expresaron su compromiso de afianzar la 
utilización efectiva de las mismas tanto en el 
contexto de la experiencia piloto como en el 
resto de las actividades de los cursos, 
incluyendo el seguimiento y registro de los 
resultados obtenidos en cada uno. 

En el siguiente paso, se definió la modalidad 
de evaluación para cada nivel de desarrollo de 
cada competencia. En un marco de evaluación 
continua, se acordó generar instancias de 
evaluación formativa y sumativa auténticas, que 
rescaten las cualidades del ejercicio profesional 
de la ingeniería en un ambiente pedagógico. 

Figura 2: Formulario de la Escala de Calificación para la 
Autoevaluación del Trabajo en Equipo en el Nivel de 

Desarrollo Inicial. 
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Del mismo modo, se convino utilizar técnicas e 
instrumentos equivalentes para evaluar ambas 
competencias seleccionadas en todos sus 
niveles de desarrollo a lo largo de la carrera. 

Se consideró a la técnica de portafolio, como 
la herramienta más apropiada para que se 
compartieran los principales resultados de cada 
materia, así como para que los docentes 
pudieran analizar la evolución de los logros de 
los estudiantes a lo largo del proceso. De forma 
colaborativa, se determinó el tipo de tareas que 
formarán parte de las entregas del portafolio y se 
compartieron criterios de evaluación plasmados 

en instrumentos diversos elaborados por el 
propio grupo, para otorgar mayor rigurosidad al 
proceso evaluativo. 

A modo de ejemplo, se enuncian a 
continuación las estrategias seleccionadas para 
la evaluación de la competencia trabajo en 
equipo en el nivel de desarrollo inicial: 
- Heteroevaluación, a cargo del equipo docente,
mediante la rúbrica que se presenta en Tabla 3.
- Coevaluación, mediante la lista de cotejo que
se muestra en la Figura 1.
- Autoevaluación, mediante la escala de
calificación en criterios múltiples de la Figura 2.

Tabla 3: Rúbrica para la Heteroevaluación del Trabajo en Equipo en el Nivel de Desarrollo Inicial. 

Dimensión Criterio Nivel de Dominio 

No logrado Puede mejorar Aceptable Logrado 

Identificar las 
metas y 
responsabilidades 
individuales y 
colectivas y actuar 
de acuerdo a 
ellas. 

Participación y 
compromiso con el 
trabajo en equipo. 

No participa ni 
interviene en las 
reuniones de 
trabajo. 

Participa poco en 
las reuniones de 
trabajo. 

Participa de la 
mayoría de las 
reuniones de 
trabajo, aunque no 
siempre 
activamente. 

Participa 
activamente en 
todas las reuniones 
de trabajo. 

Está desinformado 
sobre el objetivo del 
trabajo. 

Se ha informado 
sólo de algunos 
detalles de los 
objetivos del trabajo. 

Está informado 
sobre los aspectos 
más relevantes de 
los objetivos del 
trabajo. 

Conoce los 
objetivos del trabajo 
y los asume como 
propios. 

No cumple con las 
tareas asignadas ni 
con los plazos 
requeridos para 
alcanzar los 
objetivos. 

Cumple con el 
mínimo esfuerzo las 
tareas asignadas.  

Cumple con las 
tareas asignadas, 
aunque lo hace en 
forma parcial o fuera 
de plazo. 

Cumple con las 
tareas asignadas en 
los tiempos 
previstos. 

Relacionarse, 
reconocer y 
respetar los 
puntos de vista y 
opiniones de otros 
miembros del 
equipo y llegar a 
acuerdos. 

Relaciones 
interpersonales, 
actitud abierta y 
negociación. 

No logra establecer 
vínculos con los 
otros miembros del 
equipo. Realiza el 
trabajo en forma 
individual. 

Establece vínculos 
con los compañeros 
de equipo que se 
limitan a la 
distribución de 
tareas y plazos, sin 
generar redes de 
colaboración. 

Mantiene buenas 
relaciones con los 
compañeros de 
equipo y colabora 
de forma habitual. 

Participa, colabora y 
socializa 
activamente las 
ideas dentro del 
equipo de un modo 
constructivo. 

No intercambia 
ideas ni 
experiencias con los 
miembros del 
equipo. 

Intercambia ideas y 
experiencias 
individuales, sin 
integrar los puntos 
de vista de los 
demás. 

Intercambia y en 
general acepta 
ideas de los otros 
integrantes, a veces 
a desgano. 

Escucha y acepta la 
existencia y validez 
de distintos puntos 
de vista. 

Asumir diversos 
roles dentro del 
equipo de trabajo. 

Liderazgo y 
mejora continua. 

Tiende a asumir un 
rol pasivo o 
secundario. Su rol 
en el equipo queda 
desdibujado. 

Adopta siempre el 
mismo rol, acorde a 
su interés y no al del 
equipo. 

Aunque tiende a 
desempeñar el 
mismo rol, puede 
aceptar otros si es 
muy necesario. 

Acepta y 
desempeña distintos 
roles, según lo 
requiera la tarea, la 
etapa del proceso y 
la conformación del 
equipo. 
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CONCLUSIONES 
La implementación del enfoque basado en 

competencias exige un cambio no sólo en las 
concepciones acerca de la enseñanza de la 
ingeniería sino también en las prácticas de los 
docentes que las llevan a cabo.  

La experiencia presentada muestra los 
avances logrados hasta el momento en la 
propuesta de articulación vertical entre materias 
integradoras de la carrera de Ingeniería Civil, con 
énfasis en la implementación de los aspectos 
evolutivos e integradores de la formación por 
competencias. Como parte de esta experiencia 
piloto, restan aún definir y ajustar las 
modalidades de registro, sistematización y 
gestión de las evaluaciones realizadas, de modo 
que las mismas puedan validarse y acreditarse 
convenientemente, así como también 
visualizarse y compartirse entre cátedras. 

La tarea no resulta sencilla y requiere como 
condición prioritaria la aceptación del trabajo 
colaborativo y la interacción entre cátedras, que 
rompe con el esquema del trabajo aislado, 
sustentado en el dominio de conocimientos 
especializados, pero ofrece en cambio un 
horizonte de posibilidades para repensar la 
enseñanza. Se espera así que esta experiencia 
pueda ser utilizada y adaptada por otros equipos 
docentes, en un marco de articulación vertical de 
la formación por competencias de los 
estudiantes. 
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Los fundamentos de trabajos prácticos de laboratorio en Química 
Inorgánica abordados en el hogar
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Resumen 

Considerando la emergencia pública, el Ministerio de Educación de la Nación como 
consecuencia de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior, recomendó a 
las universidades adecuar las condiciones en que se desarrolla la actividad académica 
presencial, por lo que la Universidad Nacional de Entre Ríos ha adoptado a través de la 
resolución del consejo superior modalidades no presenciales de vinculación para el 
desarrollo de sus actividades académicas buscando, de esta forma, garantizar el derecho 
a la educación y su democratización con base en valores de responsabilidad, solidaridad 
y flexibilidad. Es allí, donde las actividades experimentales cobran especial interés desde 
la cátedra de Química Inorgánica, perteneciente al primer año de Ingeniería en Alimentos 
ya que dentro de sus múltiples objetivos se encuentran los del presente trabajo al analizar 
fenómenos químicos a partir de experiencias sencillas. La metodología de trabajo sostuvo 
el cronograma de prácticos propuesto para el segundo semestre 2020; para la ejecución 
de las actividades experimentales por parte del alumnado, se requirió que el docente en 
principio realice modificaciones a cada guía de laboratorio considerando la disponibilidad 
de materiales y reactivos, consultando previamente al alumnado, para llevar adelante las 
experiencias en el hogar. Los resultados mostraron un alto porcentaje de apreciación de 
los estudiantes sobre las prácticas experimentales en el hogar de los fenómenos 
químicos. Como conclusión los trabajos prácticos de laboratorio abordados en el hogar 
permitieron ser compartidos desde el campus institucional logrando poner en juego sus 
capacidades individuales y colectivas de reflexión metacognitivas. 

Abstract 
Considering the public emergency, the Ministry of Education of the Nation as a 
consequence of guaranteeing the exercise of the right to higher education, recommended 
that universities adapt the conditions in which face-to-face academic activity takes place, 
so that the National University of Entre Ríos has adopted, through the resolution of the 
superior council, non-contact modalities for the development of its academic activities, 
seeking, in this way, to guarantee the right to education and its democratization based on 
values of responsibility, solidarity and flexibility. It is there, where the experimental 
activities take on special interest from the chair of Inorganic Chemistry, belonging to the 
first year of Food Engineering since within its multiple objectives are those of the present 
work when analyzing chemical phenomena from simple experiences. The work 
methodology supported the internship schedule proposed for the second semester 2020; 
For the execution of the experimental activities by the students, it was required that the 
teacher in principle make modifications to each laboratory guide considering the 
availability of materials and reagents, previously consulting the students, to carry out the 
experiences at home. The results showed a high percentage of appreciation of the 
students about the experimental practices in the home of the chemical phenomena. As a 
conclusion, the practical laboratory work undertaken at home allowed them to be shared 
from the institutional campus, bringing into play their individual and collective capacities 
for metacognitive reflection. 

Palabras clave: Química, Inorgánica, Fundamentos, Trabajos Prácticos. 
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INTRODUCCIÓN 
La ley de Educación Nacional N° 26.206 [1], en 

tu Título “Los docentes y su formación” establece 
como derechos “la capacitación y actualización 
integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda 
su carrera”; por otro lado en su Artículo 73°, 
inciso d) dispone “Ofrecer diversidad de 
propuestas y dispositivos de formación posterior 
a la formación inicial que fortalezcan el desarrollo 
profesional de los/las docentes en todos los 
niveles y modalidades de enseñanza” así como 
también en su Artículo 104° establece que “La 
Educación a Distancia es una opción pedagógica 
y didáctica aplicable a distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional, que 
coadyuva al logro de los objetivos de la política 
educativa y puede integrarse tanto a la 
educación formal como a la educación no 
formal”. Por su parte la Ley de Educación 
Provincial N° 9.890 [2] presenta como objetivo 
“Garantizar una formación docente inicial de 
calidad y continua, con capacitación y 
perfeccionamiento permanente para lograr la 
jerarquización de la profesión y especialización 
en los diferentes niveles y modalidades, en el 
marco de una educación inclusiva que atienda a 
la diversidad”. Paralelamente, el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos [3] lo 
expresa de la siguiente manera: “Impulsando la 
interacción con los otros sectores de la sociedad 
a partir de su desarrollo académico, científico y 
tecnológico”; y en particular la Facultad de 
Ciencias de la Alimentación: “En relación con el 
desarrollo de actividades de extensión, 
cooperación interinstitucional, difusión del 
conocimiento producido y vinculación con el 
medio, la institución cuenta con una política de 
extensión que pone el acento en la generación y 
fortalecimiento de vínculos entre la unidad 
académica y la comunidad, y se divide en seis 
ejes, destacándose el eje Nº4 en donde se pone 
especial énfasis en la interacción con docentes y 
estudiantes” [4], considerando también la 
emergencia pública en materia sanitaria por la 
que atraviesa nuestro país, y teniendo en cuenta 
las Resoluciones N°139/20, 147/20, 148/20 y 
167/20 del Ministerio de Educación de la Nación 
adoptadas como consecuencia de garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación superior, y 
que la resolución ministerial N°104/2020 [5] en 
su Artículo 1° recomendó a las universidades 
adecuar las condiciones en que se desarrolla la 
actividad académica presencial, en el marco de 
la emergencia sanitaria de conformidad a las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación, por lo que la Universidad Nacional de 
Entre Ríos ha adoptado a través de Res. C.S. 
192/20 [6] modalidades no presenciales de 
vinculación pedagógica para el desarrollo de sus 
actividades académicas buscando, de esta 
forma, garantizar el derecho a la educación y su 
democratización con base en valores de 
responsabilidad, solidaridad y flexibilidad en 
concordancia con lo establecido por la Res. 
N°2405/2020 [7] del  Consejo General de 
Educación de Entre Ríos, quién en la Res. 
N°1462/09 CGE afirma “…asumimos y 
entendemos la formación como una acción 
profunda “con” los docentes concebidos como 
protagonistas de su propia formación, apuntando 
simultáneamente al saber-hacer, el saber-obrar y 
el saber-pensar; resignificándose la relación 
dialéctica de la teoría con la práctica y los 
saberes que, en y desde la misma, se 
generan…” es así, que  durante el segundo 
semestre del 2020 desde la cátedra de Química 
Inorgánica, perteneciente al primer año de la 
carrera de Ingeniería en Alimentos, la virtualidad 
cobró un papel sumamente relevante a la hora 
de garantizar el vínculo con sus estudiantes, 
destacándose para este período la prevalencia 
de la modalidad virtual. 

Haciendo uso del campus virtual la cátedra de 
Química Inorgánica decidió cumplimentar con el 
cronograma establecido, para lo cuál puso 
especial énfasis en el análisis de las actividades 
experimentales, para las cuales se propuso: 

Analizar fenómenos químicos a partir de 
experiencias sencillas que relacionen los 
fundamentos teóricos de los trabajos prácticos 
con el uso de materiales disponibles en el hogar 
y las tecnologías emergentes a fin de estimular 
el trabajo cooperativo y los aportes individuales 
en la construcción del conocimiento, a fin de 
asegurar no sólo la formación conceptual y 
teórica básica imprescindible para las disciplinas 
específicas, sino además lograr la formación 
experimental a través del desarrollo de 
habilidades, capacidad de análisis, espíritu 
crítico, creatividad, trabajo en equipo, capacidad 
para interpretar y resolver situaciones prácticas 
que impliquen la valoración de caminos 
alternativos, el arribo a conclusiones y su 
expresión oral y escrita. 

Propiciar valores como la honestidad 
reflejadas en el uso y relevamiento de datos y 
observaciones en los entornos virtuales.  
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DESARROLLO 
La metodología de trabajo mantuvo el 

cronograma de trabajos prácticos propuesto para 
el segundo semestre 2020 y requirió que el 
docente realice modificaciones a cada guía de 
laboratorio considerando la disponibilidad de 
materiales y reactivos que permitieran al 
estudiante llevar adelante las experiencias en el 
hogar para estudiar los fenómenos químicos. 
Para poder tener en cuenta el material disponible 
por parte del alumnado en su hogar, el docente 
previamente, realizó una consulta de manera 
oral durante el desarrollo de las clases virtuales 
al alumnado en relación con la disponibilidad de 
materiales y reactivos en su domicilio. 

Se trabajó en un formato ciento por ciento 
virtual mediante la plataforma Google Meet 
provista por la Facultad de Ciencias de la 
Alimentación dependiente de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, donde se incentivó la 
participación activa de los destinatarios. 

Para poder dar tratamiento a los fundamentos 
teóricos de cada práctico, la metodología requirió 
ser explicativa en un principio por parte del 
docente a cargo, lo cual propicio la 
resignificación de conceptos y definiciones, 
teniendo muy en cuenta lo destacado por 
Galagovsky “…la incorporación de historia en las 
clases de química, para generar motivación y, 
también, para ayudar a la construcción de una 
mejor idea sobre la naturaleza de la ciencia en 
los estudiantes” [8]. 

Posteriormente a ello y como lo mencionan 
Idoyaga y Maeyoshimoto [9] “En las 
metodologías de la física el experimento ocupa 
un lugar preponderante. De igual manera, la 
tradición en educación en física considera central 
a la actividad experimental en la enseñanza”, 
por lo que se puso especial énfasis en la 
elaboración y ejecución de actividades prácticas 
con materiales disponibles en el hogar que 
tuviesen relación directa con los fundamentos 
teóricos abordados para los temas: Reacciones 
redox. Preparación y valoración de soluciones de 
trabajo; Acción de ácidos y álcalis sobre metales 
y envases alimentarios; Carácter ácido-base y 
redox de soluciones de Hipoclorito de Sodio 
comercial. Método de valoración; Carácter ácido-
base y redox de las soluciones de Peróxido de 
Hidrógeno. Método de valoración; Carácter 
ácido-base y redox del Ácido Sulfuroso y sus 
sales. Método de valoración. Aplicación en 
alimentos; Corrosión; Compuestos Complejos. 

Posteriormente a ello se suministró a los 
alumnos actividades que requerían la resolución 
de ejercicios mediante ejemplos relacionados a 
la industria de alimentos y los fundamentos 
teóricos mediante problemas, los cuales los 
acercaban al que hacer de la práctica 
profesional. Estos permitieron ensayar y poner 
en práctica lo aprendido, posibilitando de esta 
forma, la autonomía del alumno tanto en lo que 
respecta al desarrollo de habilidades como de 
estrategias utilizadas. 

Posteriormente a ello se implemento la 
coevaluacion la cual posibilito al alumnado 
formar parte del proceso de evaluación, 
favoreciendo el trabajo grupal, el debate entre 
pares, la argumentación de ideas y la toma de 
decisiones permitiéndoles también valorar 
aspectos referidos a la gestión de sus tiempos y 
la utilización de recursos. 

A continuación las fotos N°1 a 3 revelan 
momentos durante las clases en el trabajo 
sincrónico. 

Foto N°1 a N°3. HORACIO JOSÉ MARTÍNEZ Y DALMA SOLEDAD 

ROUSÉ COMPARTIENDO LOS FUNDAMENTOS Y SUGERENCIAS

SOBRE LOS  TRABAJOS PRÁCTICOS DESDE LA VIRTUALIDAD. 
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Abordar los fundamentos de trabajos prácticos 
de laboratorio en Química Inorgánica en el hogar 
con actividades sencillas propició el análisis 
crítico de los alumnos a partir de las experiencias 
realizadas. Como lo mencionan Ortolani y Odetti 
[10] “Esto incluye los conocimientos científicos y
el uso que de éstos hagan los estudiantes para
identificar cuestiones científicas, explicar
fenómenos y utilizar las pruebas científicas. Para
esto consideramos que el diseño de
experimentos con materiales concretos y
disponibles en el hogar, es una pieza
fundamental para llevar a cabo los cambios en el
qué y cómo enseñar en la práctica educativa de
la química”. Las experiencias directas
permitieron analizar in situ las distintas
reacciones químicas referidas a los fundamentos
teóricos abordados.

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos permitieron al 

docente a cargo de la cátedra abordar los 
fundamentos teóricos de los trabajos prácticos 
de Química Inorgánica mediante estrategias 
didácticas que permitieron atender la realidad del 
grupo y a sus singularidades individuales desde 
la virtualidad. 

Las encuestas realizadas evidenciaron un alto 
porcentaje de apreciación de los estudiantes 
sobre las prácticas experimentales en el hogar 
para el estudio de los fenómenos químicos.  

En las experiencias propuestas, se destaco 
una alta participación por parte de los alumnos, 
lo cual fue de suma importancia a la hora de 
poner en juego las capacidades individuales y 
colectivas. Las producciones grupales 
incentivaron el trabajo en equipo entre docentes 
y alumnos, generando conciencia de la 
importancia de esta metodología de trabajo para 
el desarrollo de la actividad científica y la propia 
mejora de sus prácticas, no sólo destacando una 
mayor relación entre actores sino valorizando 
procesos de trabajo y aprendizajes 
colaborativos, requisitos indispensables para el 
desempeño de un futuro profesional. 

REFERENCIAS 
[1] Ley de Educación Nacional N° 26.206

(2021).
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/file
s/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf

[2] Ley de Educación Provincial  de Entre Ríos
N° 9.890 (2021). https://isfdarienti-
ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley%209890%20l
ey%20provincial%20de%20educacion.pdf

[3] Estatuto de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (2021).
https://uner.edu.ar/public/documentos/Estatu
to.pdf

[4] Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria Ministerio de
Educación de la República Argentina (2013).
Resolución 409/13. Acreditación de la
Carrera de Ingeniería de Alimentos.
http://www.coneau.gob.ar
/archivos/resoluciones/Res409-
13E804073911.pdf.

[5] Resolución Ministerio de Educación de la
Nación. (2020). Artículo 1°. Recuperado de:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
primera/226749/20200316

[6] Universidad Nacional de Entre Ríos Res.
C.S. 192/20 (2020). 
http://www.digesto.uner.edu.ar/documento.fr
ame.php?cod=76721 

[7] Resolución Consejo General de Educación
de Entre Ríos N°2405. (2020).
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-
content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-
Aprueba-Lineamientos-para-la-
evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-
calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-
estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-
sistema-educativo-entrerriano-.pdf

[8] Galagovsky, L., Bekerman, D., Di Giacomo,
M. A. (2014) Enseñanza de la Química:
Lenguajes expertos como obstáculos de
aprendizaje En Merino C, Arellano M. y
Adúriz-Bravo A.(2014), Avances en Didáctica
de la Química: Modelos y lenguajes:
Enseñanza de la Química (pp 116-117)
Valparaíso, Chile. Ediciones Universitarias
de Valparaiso.
http://www.ccpems.exactas.uba.ar/biblio/Mod
elos%20y %20Lenguajes.pdf

[9] Idoyaga, I. y Maeyoshimoto, J. (2018). Las
actividades experimentales simples: una
alternativa para la enseñanza de la física.
Ma. G. Lorenzo, H. S. Odetti, A. E. Ortolani
Comunicando la Ciencia. Avances en
investigación en Didáctica de la Ciencia.
(p.56). Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina. Universidad Nacional
del VIII Encuentro Nacional y V
Latinoamericano sobre Ingreso Universitario

621

https://isfdarienti-ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley%209890%20ley%20provincial%20de%20educacion.pdf
https://isfdarienti-ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley%209890%20ley%20provincial%20de%20educacion.pdf
https://isfdarienti-ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley%209890%20ley%20provincial%20de%20educacion.pdf
https://uner.edu.ar/public/documentos/Estatuto.pdf
https://uner.edu.ar/public/documentos/Estatuto.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226749/20200316
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226749/20200316
http://www.digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=76721
http://www.digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=76721
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/08/2405-20-CGE-Aprueba-Lineamientos-para-la-evaluaci%C3%B3n-acreditaci%C3%B3n-calificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-estudiantes-de-niveles-obligatorios-del-sistema-educativo-entrerriano-.pdf


Litoral. 
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wpc
ontent/uploads 
/sites/7/2017/08/ODETTI_digital.pdf 

[10] Ortolani, A. E., Güemes, R. O., Falicoff, C.
B., Tiburzi, M. del C., Odetti, H. S. (2018).
Producción y evaluación de materiales para
la formación en competencias científicas de
los estudiantes de química en un proceso de
articulación escuela media universidad. Ma.
G. Lorenzo, H. S. Odetti, A. E. Ortolani
Comunicando la Ciencia. Avances en
investigación en Didáctica de la Ciencia.
(p.164). Santa Fe, Argentina. Universidad
Nacional del Litoral.
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wp-
content/uploads/sites/7/2017/08/ODETTI_
digital.pdf

622

https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wpcontent/uploads%20/sites/7/2017/08/ODETTI_digital.pdf
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wpcontent/uploads%20/sites/7/2017/08/ODETTI_digital.pdf
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wpcontent/uploads%20/sites/7/2017/08/ODETTI_digital.pdf
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/ODETTI_%20digital.pdf
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/ODETTI_%20digital.pdf
https://www.fbcb.unl.edu.ar/institucional/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/ODETTI_%20digital.pdf


Lerendegui, Norberto Marceloa 

a. Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín

nlerendegui@unsam.edu.ar 

Resumen 

La suspensión de las clases presenciales en el ámbito universitario debido al COVID-19 
presentó el desafío de mantener una conexión regular con el estudiante en forma remota, 
sostener su motivación por la carrera escogida y controlar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Con este propósito, en las cohortes 2020-C1, 2020-C2 y 2021-C1 de carreras 
de ingeniería de la UNSAM se implementó una metodología de realización de trabajos 
prácticos en la que cada estudiante avanza a su propio ritmo. En cada etapa intercambia 
información con el docente en función de su progreso, y recibe de éste una devolución 
personalizada. La metodología se aplicó en las asignaturas ELE75 Introducción a la 
Mecatrónica, y ELE76 Mecatrónica Aplicada, cursadas por estudiantes de 2do y 5to año, 
respectivamente. Su impacto se evaluó a través de una encuesta a 26 estudiantes, 18 de 
ELE75 y 8 de ELE76, a quienes se les preguntó cómo percibieron la realización de los 
trabajos prácticos frente a los métodos tradicionales con los que estaban familiarizados. El 
46% (12) reportó que mejoró mucho su entendimiento de los temas tratados y la retención 
de los conceptos y la información, el 81% (21) que la resolución de los trabajos prácticos 
resultó más o mucho más atractiva, el 77% (20) que su interés por la carrera creció, y el 
100% (26) que estaba satisfecho con las actividades realizadas. Estos resultados muestran 
la eficacia de este enfoque para favorecer el saber, el saber hacer y la motivación del 
estudiante, especialmente en un contexto de educación a distancia. 

Abstract 
The suspension of in person classes in the university environment due to COVID-19 
presented the challenge of maintaining a regular connection with the students remotely, 
sustaining their motivation for the chosen career and controlling the teaching-learning 
process. For this purpose, in the 2020-C1, 2020-C2 and 2021-C1 cohorts of engineering 
careers at UNSAM, a methodology for carrying out practical work was implemented in which 
each student progresses at their own pace. At each stage, students exchange information 
with the teacher based on their progress and receive personalized feedback from him. The 
methodology was applied in the courses ELE75 Introduction to Mechatronics and ELE76 
Applied Mechatronics, taken by 2nd and 5th year students, respectively. Its impact was 
evaluated through a survey of 26 students, 18 from ELE75 and 8 from ELE76, who were 
asked how they perceived the practical work compared to the traditional methods with which 
they were familiar. In this group, 46% (12) reported that their understanding of the topics 
covered, and retention of concepts and information greatly improved, 81% (21) that the 
resolution of practical work was more or much more attractive, 77% (20) that their interest 
in the career grew, and 100% (26) that they were satisfied with the activities carried out. 
These results show the efficacy of this approach to promote student knowledge, know-how 
and motivation, especially in a distance education context. 

Palabras clave: Educación a distancia, trabajos prácticos, saber hacer, aprendizaje activo 

Resolución de trabajos prácticos por etapas al ritmo de 
aprendizaje del estudiante
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INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje puede ser visto como un proceso 

que los estudiantes hacen por sí mismos y que 
deviene en la incorporación de conocimientos, 
habilidades y actitudes [1]. Este proceso puede 
facilitarse flexibilizándolo con la incorporación de 
técnicas de enseñanza-aprendizaje centradas en 
el alumno que utilizan tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para facilitar 
el trabajo en red y proveen grados de libertad en 
tiempo y lugar [2] (Moran y Myringer, 2000). 

El COVID-19 forzó a las universidades a la 
migración de urgencia a la docencia online. En 
forma optimista, podría pensarse que la pandemia 
podría ayudar a esta transformación digital [3], a 
pesar de que la transición no fue planificada. Uno 
de los problemas que hubo que enfrentar fue el de 
evaluar si se alcanzaron los resultados de 
aprendizaje buscados [4]. 

La suspensión de las clases presenciales 
presentó, además, el desafío de mantener una 
conexión regular con el estudiante en forma 
remota, sostener su motivación por la carrera 
escogida y controlar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto puede lograrse con consignas 
que revaloricen el aprendizaje activo basado en el 
estudiante y que requieran un contacto regular 
docente-estudiante en forma natural. 

En este trabajo se describe la aplicación de una 
metodología de realización de trabajos prácticos 
en la que cada estudiante avanza a su propio 
ritmo, etapa por etapa, intercambiando 
información con el docente en función de su 
progreso y recibiendo una devolución pertinente y 
personal como resultado de esa interacción.  

DESARROLLO 

Asignaturas 
La metodología se utilizó en las asignaturas 

electivas ELE75 Introducción a la Mecatrónica y 
ELE76 Mecatrónica Aplicada, cursadas por 
estudiantes de segundo y quinto año, 
respectivamente, de carreras de ingeniería 
biomédica, electrónica y telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 

ELE75 es una asignatura bimestral de 8 clases 
sincrónicas de 4 horas, y para poder cursarla el 
estudiante tiene que haber cursado previamente 

en forma satisfactoria las asignaturas Física I y 
Física II, que involucran conceptos de medición, 
cinemática, dinámica, fuerza, momento angular, 
cantidad de movimiento, trabajo, energía, 
oscilaciones, ondas acústicas, óptica geométrica 
y física, temperatura, calor y leyes 
termodinámicas. 

ELE76 es una asignatura cuatrimestral de 16 
clases sincrónicas de 4 horas, y para poder 
cursarla el estudiante tiene que haber cursado 
previamente en forma satisfactoria las 
asignaturas Electrónica Analógica I y Electrónica 
Digital II, que involucran los conceptos de 
transistores, amplificadores diferenciales y 
operacionales, microprocesadores, conversión 
analógico-digital y procesamiento digital de 
señales, además de haber cursado las 
asignaturas correlativas precedentes a éstas. 

Las asignaturas ELE75 y ELE76 comenzaron a 
desarrollarse por primera vez en el año 2020, no 
existiendo antecedentes. 

Trabajos prácticos 
En esta sección se describe la aplicación de la 

metodología en la realización de los trabajos 
prácticos individuales TP02 – Mecanizado CAD-
CAM en las asignaturas ELE75 y ELE76, y TP04 
– Modelado y Control de Sistemas Mecatrónicos,
en la asignatura ELE76. Estos trabajos prácticos
fueron diseñados desagregándolos en etapas con
hitos bien definidos, para permitir el avance
progresivo y la verificación de los resultados
intermedios alcanzados.

TP02 Mecanizado CAD-CAM 
Las consignas del TP02 son las siguientes: 

Parte A: CAD (Computer-Aided Design) 

• Tarea: Dibujar y acotar, utilizando la
herramienta AutoCAD, el plano de un llavero
de acrílico que lleve el Logo UNSAM y el
nombre del estudiante.

• Material entregable a la cátedra (en forma
electrónica): archivo fuente AutoCAD
(Llavero–“Nombre_Alumno”.dwg) y archivo
PDF del plano con cotas

• Videos educativos de guía: generación y
acotación del plano del llavero (8 minutos),
dibujo del plano del llavero (15 minutos)

Parte B: CAM (Computer-Aided Manufaturing) 
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• Tarea: Generar un programa de fabricación
con los Códigos G requeridos para el
maquinado CNC (Computerized Numerical
Control) de la pieza llavero diseñada en la
Parte A.

• Datos: El espesor del material base es 2 mm,
la profundidad de cada pasada y el bajo
relieve del nombre del estudiante y del logo
UNSAM es de 0,5 mm, el diámetro de la fresa
es de 1 mm para el bajo relieve y de 3mm para
el borde exterior.

• Material entregable a la cátedra (en forma
electrónica): archivo de texto con código G:
(Llavero–Programa_G–Nombre_Alumno”.txt)

Parte C: Maquinado 

• Mecanizar con el equipo “Router” del
Laboratorio de Prototipado de UNSAM la
pieza diseñada en la Parte A (CAD) con el
programa generado en la Parte B (CAM)

• Material entregable a la cátedra: pieza
mecanizada (una vez evaluada es devuelta al
alumno). Esta actividad quedó postergada
hasta el levantamiento de las restricciones
asociadas a la Pandemia COVID-19 y fue
substituida por la simulación de modelado
usando la herramienta Mach3.

TP04 Modelado y Control de Sistemas 
Mecatrónicos 

El objetivo de este trabajo práctico es modelar 
y controlar una planta consistente en una 
máquina formada por dos motores, uno de ellos 
actuando como una carga inercial pura, 
conectados por una barra de aluminio. La Figura 
1 muestra un esquema de la planta. 

Figura 1: Planta a modelar y controlar (TP04). 

En esencia la planta representa un oscilador 
complejo de grado 13, formada por 7 cuerpos con 
momentos de inercia y 6 elementos rotacionales 
elásticos, cuyos datos se proveen. El objetivo final 
es controlar la velocidad angular del eje del 
encoder (ωe) que mide la velocidad del motor, 
aplicando a éste un torque Tm. 

Las consignas del TP04 son las siguientes: 
Parte A: Modelado 
1) Plantear las ecuaciones mecánicas del

sistema que vinculan Tm con ωe.
2) Construir un modelo eléctrico Resistor-

Inductor-Capacitor (R-L-C) de este sistema
mecánico, identificando claramente las
relaciones entre parámetros eléctricos y
parámetros mecánicos.

3) Encontrar la función transferencia de la planta
TFp(s)= Ωe(s)/Tm(s), Ωe(s) y Tm(s) las
transformadas de Laplace de ωe(t) y Tm(t).

4) Obtener y graficar los diagramas de Bode de
Amplitud y Fase de la función transferencia
Ωe(f)/Tm(f), siendo f la frecuencia.

5) Determinar las características dinámicas de la
planta mediante su función de respuesta en
frecuencia (Frequency Response Function:
FRF), excitando la entrada de la planta con
una señal que cubra un espectro de
frecuencia suficientemente grande y midiendo
la salida para hacer una correlación posterior.
Graficar la señal de entrada en el tiempo
[Tm(t)] y la señal de salida en el tiempo [ωe(t)]

6) Realizar un análisis de los resultados
obtenidos en los ítems 4 y 5, y asociarlos con
el comportamiento físico del sistema.

7) Discretizar la función transferencia TFp(s)=
Ωe(s)/Tm(s), y obtener TFp(z), transformada
Z de la transferencia de la planta.

8) Obtener la representación por Variable de
Estado del sistema SISO (Single-Input Single-
Output) formado, a partir de la función de
transferencia TFp(s) ó TFp(f), especificando
claramente los valores de las matrices de
control A, B, C y D.

Parte B: Motor Ideal 
Diseñar con MatLab un sistema de control de 

velocidad y posición para la planta. El esquema 
del controlador debe contener un Controlador de 
Velocidad Proporcional/Integral (PI) y un 
Controlador de Posición Proporcional (P), 
siguiendo la típica estructura cascada: 
9) Encontrar los valores de Kp (constante

proporcional), Kv (constante de velocidad) y
Tn (tiempo de integración) que mejor ajustan
al sistema para seguir a una rampa con
saturación de la mejor manera.

10) Desajustar los valores óptimos encontrados
tomando valores de Kp y Kv mitad de los
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anteriores y Tn triple del anterior. Graficar la 
respuesta del sistema ante una rampa con 
saturación con los dos conjuntos de 
controladores. Extraer conclusiones. 

11) Graficar la Respuesta en Frecuencia
(Amplitud y Fase). y la Respuesta en el
Tiempo ante un Escalón de 1 radian de
amplitud.

12) Si el material de la barra (eje) se cambiara por
hierro: a) Analizar qué parámetros de la
planta cambiarían y cuáles serían sus nuevos
valores, b) Obtener los nuevos valores 
óptimos de Kp, Kv y Tn, c) Graficar la 
Respuesta en Frecuencia (Amplitud y Fase) y 
la Respuesta en el Tiempo ante una rampa 
con saturación, d) Extraer conclusiones. 

13) Si el diámetro de la barra (eje) se duplicara: a)
Analizar qué parámetros de la planta
cambiarían y cuáles serían sus nuevos
valores, b) Obtener los nuevos valores 
óptimos de Kp, Kv y Tn, c) Graficar la 
Respuesta en Frecuencia (Amplitud y Fase) y 
la Respuesta en el Tiempo ante una rampa 
con saturación, d) Extraer conclusiones. 

Parte C: Motor Real 
Se desea incorporar el modelo real del motor, 

correspondiente a un motor de corriente continua 
de imán permanente con parámetros dados: 
14) Encontrar los nuevos valores de Kp, Kv y Tn

que mejor ajustan el sistema para seguir a una
rampa con saturación de la mejor manera.
Extraer conclusiones.

15) Saturar la entrada al motor a una tensión dada
y verificar nuevamente el comportamiento.
Extraer conclusiones.

Documentos a entregar a la cátedra: 
• Informe con enunciado de las consignas, su

resolución, los gráficos obtenidos, el análisis y
las conclusiones.

• Los programas en MatLab y Simulink
desarrollados para contestar las preguntas.

Metodología de trabajo 
Cada estudiante encaró cada ítem de la 

consigna y no pasó al siguiente si el docente no 
validaba y aprobaba la tarea realizada. Se 
extendió el plazo de entrega del trabajo práctico 
hasta el final de la cursada para favorecer este 
proceso. Se estableció una relación directa de 
intercambio docente-estudiante en forma 

individual que tuvo la frecuencia, profundidad y 
temática que la evolución del trabajo del alumno 
determinó. Las producciones fueron diferentes 
porque estuvieron afectadas por el interés del 
alumno y las alternativas que le presentó el 
docente en función de su percepción del 
entendimiento del tópico de la consigna. El 
objetivo último fue lograr que el alumno incorpore 
e integre a su red conceptual nuevos 
aprendizajes.  

Evaluación de resultados 
La metodología educativa seguida se evaluó 

con un enfoque descriptivo a través de un estudio 
longitudinal retrospectivo [5] realizado sobre las 
cohortes del primero y segundo cuatrimestre de 
2020 (2020-C1 y 2020-C2) y del primer 
cuatrimestre de 2021 (2021-C1) en las que se 
aplicó dicha metodología. 

La técnica de evaluación empleada fue la de 
encuesta con cobertura total aplicada a todos los 
alumnos que cursaron activamente las 
asignaturas, independientemente de su 
aprobación. La Tabla 1 muestra la distribución de 
encuestas enviadas y respuestas recibidas. 

Tabla 1: Encuestas enviadas y respuestas recibidas por 
asignatura y cohorte 
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2020-C1 13 9 4 3 

2020-C2 5 3 3 3 

2021-C1 7 6 2 2 

Total 25 18 9 8 

72.0% 88.9% 

ELE75+76 34 26 

76.5% 

Las variables identificadas para el estudio 
fueron: 

• Entendimiento

• Retención

• Atractivo

• Carrera
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• Esfuerzo

• Satisfacción
El instrumento de recolección de información

fue un cuestionario con preguntas cerradas y 
abiertas correspondientes a estas variables. 

Las preguntas cerradas tuvieron 5 opciones de 
respuesta con excepción de la dimensión 
Satisfacción, que tuvo 4 opciones, y se articularon 
a través de la pregunta madre: 

¿Qué expresión en cada una de las siguientes 
categorías refleja mejor lo que Ud. percibe de esta 
experiencia de resolución de trabajos prácticos 
(TP) al ritmo de aprendizaje del estudiante frente 
a los métodos tradicionales con los que está 
familiarizado/a? 

Las preguntas cerradas tuvieron las siguientes 
alternativas: 
ENTENDIMIENTO 

• Entiendo mucho mejor los temas tratados

• Entiendo un poco mejor los temas tratados

• Entiendo los temas tratados igual que con el
método tradicional

• Entiendo menos los temas tratados

• Entiendo mucho menos los temas tratados
RETENCIÓN 

• Retengo mucho mejor los conceptos y la
información

• Retengo un poco mejor los conceptos y la
información

• Retengo conceptos e información en la
misma forma

• Retengo menos los conceptos y la
información

• Retengo mucho menos los conceptos y la
información

ATRACTIVO 

• Con este método la resolución de TP es
mucho más atractiva

• Con este método la resolución de TP es
mucho más atractiva

• No siento que la resolución de TP sea más
o menos atractiva

• Con este método la resolución de TP es
menos atractiva

• Con este método la resolución de TP es
mucho menos atractiva

CARRERA 

• Me siento mucho más interesado/a por la
carrera que elegí

• Me siento más interesado/a por la carrera
que elegí

• No me siento ni más ni menos interesado/a
por la carrera que elegí

• Me siento menos interesado/a por la carrera
que elegí

• Me siento mucho menos interesado/a por la
carrera que elegí

ESFUERZO 

• El TP me requirió mucho más esfuerzo que
el esperado

• El TP me requirió más esfuerzo que el
esperado

• El TP me requirió el esfuerzo esperado

• El TP me requirió menos esfuerzo que el
esperado

• El TP me requirió mucho menos esfuerzo
que el esperado

SATISFACCIÓN 

• Estoy muy satisfecho/a con las actividades
asociadas al TP

• Estoy bastante satisfecho/a con las
actividades asociadas al TP

• Estoy poco satisfecho/a con las actividades
asociadas al TP

• No estoy nada satisfecho/a con las
actividades asociadas al TP

Las preguntas abiertas fueron dos: 
P1: Explique con sus propias palabras cuáles 
fueron los aspectos positivos de la metodología 
de aprendizaje utilizada. 
P2: Explique con sus propias palabras cuáles 
fueron los aspectos negativos de la metodología 
de aprendizaje utilizada. 

Resultados obtenidos 
Las Tablas 2 y 3 muestran las respuestas 

recogidas referentes al trabajo práctico TP02 de 
los estudiantes de las asignaturas ELE75 y 
ELE76, respectivamente. La Tabla 4 presenta los 
presenta las respuestas sumadas de ambas 
tablas para tener una impresión conjunta. 

Las respuestas recolectadas para la pregunta 
P1 (aspectos positivos) sobre el TP02 fueron las 
siguientes: 

• Redujo las posibilidades de dejar la asignatura
sólo por no llegar a tiempo.

• La versatilidad para que cada quien pueda
llegar a la meta (aprender) a su propio ritmo.
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• Implica más esfuerzo por parte del estudiante
para investigar los temas e incorporarlos de
manera más duradera y aplicable a los
problemas de la vida real.

• Mejor entendimiento de los temas al poder
consultar inmediatamente cuando no se
entiende algo.

• Con las devoluciones recibidas del profesor
permitió entender y comprender los errores
que uno tenía, afirmando los conocimientos.

• Teniendo la devolución o la disposición del
profesor para consultas, yo pude avanzar
mejor y frustrarme un poco menos, sabiendo
que del otro lado iba a haber una respuesta.

Las respuestas recolectadas para la pregunta 
P2 (aspectos negativos) sobre el TP02 fueron las 
siguientes: 

• Se necesita bastante tiempo extra para seguir
los temas.

Tabla 2: Respuestas recogidas de estudiantes de ELE75 
referentes al TP02 

VALORACIÓN TP02 EN ELE75 
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Entendimiento 
9 

50% 
3 

16,7% 
6 

33,3% 

Retención 
8 

44,4% 
6 

33,3% 
3 

16,7% 
1 

5,6% 

Atractivo 
7 

38,9% 
6 

33,3% 
5 

27,8% 

Interés por la 
Carrera 

7 
38,9% 

6 
33,3% 

5 
27,8% 

Esfuerzo 
requerido 

2 
11,1% 

2 
11,1% 

11 
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3 
16,7% 
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Satisfacción 
11 

61,1% 
7 

38,9% 

Tabla 3: Respuestas recogidas de estudiantes de ELE76 
referentes al TP02 

VALORACIÓN TP02 EN ELE76 
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Entendimiento 
3 

37,5% 
4 

50% 
1 

12,5% 

Retención 
4 

50% 
3 

37,5% 
1 

12,5% 

Atractivo 
4 

50% 
4 

50% 

Interés por la 
Carrera 

3 
37,5% 

4 
50% 

1 
12,5% 

Esfuerzo 
requerido 

3 
37,5% 

3 
37,5% 

2 
25% 
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Satisfacción 
4 

50% 
4 

50% 

Tabla 4: Respuestas sumadas de estudiantes de ELE75 
y ELE76 referentes al TP02 

VALORACIÓN TP02 EN 
ELE75+ELE76 

DIMENSIÓN 
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Entendimiento 
12 

46,1% 
7 

27% 
6 

23% 
1 

3,9% 

Retención 
12 

46,1% 
9 

34,6% 
4 

15,4% 
1 

3,9% 

Atractivo 
11 

42,3% 
10 

38,5% 
5 

19,2% 

Interés por la 
Carrera 

10 
38,5% 

10 
38,5% 

6 
23% 

Esfuerzo 
requerido 

2 
7,7% 

5 
19,2% 

14 
53,9% 

5 
19,2% 
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Satisfacción 
15 

57,7% 
11 

42,3% 

La Tabla 5 muestra las respuestas recogidas 
referentes al trabajo práctico TP04 desarrollado 
por los estudiantes de la asignatura ELE76. 
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Tabla 5: Respuestas recogidas de estudiantes de ELE76 
referentes al TP04 

VALORACIÓN TP04 EN ELE76 

DIMENSIÓN 
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5 

62,5% 
2 

25% 
1 

12,5% 

Retención 
4 

50% 
2 

25% 
2 

25% 

Atractivo 
3 

37,5% 
3 

37,5% 
2 

25% 

Interés por la 
Carrera 

3 
37,5% 

4 
50% 

1 
12,5% 
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requerido 

3 
37,5% 

3 
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1 
12,5% 

1 
12,5% 

DIMENSIÓN 

M
u

y
 

S
a

ti
s
fe

c
h
o
 

B
a

s
ta

n
te

 

S
a

ti
s
fe

c
h
o
 

P
o

c
o
 

S
a

ti
s
fe

c
h
o
 

N
a
d

a
 

S
a

ti
s
fe

c
h
o
 

Satisfacción 
4 

50% 
3 

37,5% 
1 

12,5% 

Las respuestas recolectadas para la pregunta 
P1 (aspectos positivos) sobre el TP04 fueron las 
siguientes: 

• Mejor entendimiento al poder consultar
inmediatamente al no entender un tema y al
tener apoyo mientras se resuelve el TP.

• Los puntos que generaban dudas podían ser
resueltos con ayuda del profesor y de esa
forma se podía seguir avanzando. Además, si
se cometía algún error en algún punto anterior
se evitaba arrastrar ese error en todo el
trabajo.

• Fue útil para fijar los conocimientos e
investigar para poder resolver la consigna.

Las respuestas recolectadas para la pregunta 
P2 (aspectos negativos) sobre el TP04 fueron las 
siguientes: 

• Mayor dedicación de tiempo para realizar el
TP.

• Se alargan más los TP.

Análisis y discusión de resultados 
En lo referente al TP02 de diseño CAD/CAM, a 

partir de los valores de la Tabla 4 puede 
concluirse que el 46% (12) de los estudiantes de 
ELE75 y ELE76 reportó que mejoró mucho más 
su entendimiento de los temas tratados y la 

retención de los conceptos y la información, el 
81% (21) que la resolución de los trabajos 
prácticos resultó más o mucho más atractiva, el 
77% (20) que su interés por la carrera creció, y el 
100% (26) que estaba satisfecho con las 
actividades realizadas. Un aspecto negativo 
reportado es que se necesitó bastante tiempo 
extra; sin embargo, los datos de la Tabla 4 nos 
indican que los estudiantes mayoritariamente 
(54%) percibieron que el tiempo que les demandó 
el desarrollo del TP fue el esperado. 

En lo referente al TP04 sobre modelado y 
control mecatrónico desarrollado por alumnos 
avanzados, la Tabla 5 indica que el 87% (7) 
reportó que la metodología seguida ayuda a 
mejorar el entendimiento, el 75% (6) indicó que 
percibe que retiene más o mucho más los 
conceptos y la información, y que el TP resultó 
más atractivo, y el 87,5% (7) que está bastante o 
muy satisfecho con las tareas asociadas a este 
TP. Un hallazgo para destacar en este grupo de 
estudiantes es que el 87,5% (7) reportó que su 
interés por la carrera creció, algo llamativo 
teniendo en cuenta que se trata de alumnos 
próximos a recibirse. 

Los aspectos positivos recogidos con la 
pregunta abierta P1 destacan un mayor 
entendimiento asociado a la consulta inmediata al 
docente cuando un tema no se entiende y el 
avance progresivo en la resolución sobre terreno 
firme, que devino en la posibilidad de fijar mejor 
los conceptos. Los aspectos negativos son 
similares a los reportados para el TP02 y se 
resumen en una mayor dedicación de tiempo y la 
prolongación en la resolución del TP, algo que 
también se observa en la Tabla 5, donde el 75% 
(6) de los estudiantes reportó un esfuerzo mayor
o mucho mayor mientras que el 25% (2) restante
reportó igual o menor esfuerzo que el esperado.
De la comparación de los datos de las Tablas 5 y
3 para este mismo grupo de estudiantes, se
puede inferir que el TP04 por su naturaleza, les
presentó una dificultad mayor, dado que en el
caso del TP02, sólo el 38% (3) indicó que le
insumió más esfuerzo que el esperado.

CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados puede concluirse 

que la metodología de realización de trabajos 
prácticos en la que cada estudiante avanza a su 
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propio ritmo es eficaz para favorecer el saber, el 
saber hacer y la motivación del estudiante, 
especialmente en un contexto de educación a 
distancia. El método involucra más esfuerzo por 
parte del alumno y del docente, pero resulta 
compensado por un mejor entendimiento y mayor 
retención de los conceptos tratados y una mayor 
satisfacción del estudiante. Es de destacar un 
incremento en el interés por la carrera escogida, 
incluso en alumnos avanzados. 
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Resumen 
Este trabajo se propone describir de que manera la incorporación del trabajo colaborativo 
remoto sincrónico permite afianzar el vínculo de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza 
universitaria de la ingeniería. Las medidas de restricción promovidas por el Ministerio de 
Educación de la Nación y adoptadas por la UTN Regional Buenos Aires durante la 
pandemia por SARS-CoV-2 generaron que la cátedra de Gestión de las Restricciones y 
Análisis de los Costos, de primer año de la Especialización y Maestría en Ingeniería en 
Calidad —el caso en estudio— adaptara una cursada que incluye trabajo colaborativo en 
tiempo real al formato virtual. Utilizando una metodología cualitativa, con un estudio de 
caso único, con un fuerte componente empírico, describe secuencias didácticas y analiza 
de manera comparativa con una muestra dirigida no probabilística, con datos anonimizados 
tomados de las cursadas, y lo compara con los períodos 2019-cursada presencial y 2020-
cursada virtual. Introduce el problema y los marcos teóricos principales para luego 
presentar «El avión de los mudas» donde describe de manera densa cinco secuencias 
didácticas concatenadas que incorporan estrategias colaborativas sincrónicas y compara 
las herramientas presenciales (físicas) y las herramientas virtuales (Lucidchart© para 
diagramar procesos, Jamboard© para co-crear una producción de aviones de papel, 
Google Classroom® para realizar las correcciones horizontales y verticales). Se concluye 
que es posible utilizando recursos gratuitos en línea no solo mantener sino también mejorar 
el vínculo de enseñanza-aprendizaje en la ingeniería tanto en clases presenciales como 
virtuales.  

Abstract 
This paper describes how the incorporation of synchronous-remote-collaborative-work 
allows to strength the teaching-learning connection in engineering education. The restriction 
measures promoted by the Ministry of Education of the Nation and adopted by the UTN 
Regional Buenos Aires during the SARS-CoV-2 pandemic generated that the professor of 
“Constrains’ Management and Costs’ Analysis”, a seminar of the first year of  Specialization 
and Master's Degree in Quality Engineering —the case study— adapted a curriculum that 
includes collaborative work in real time to the virtual format. Using a qualitative 
methodology, with a single case study, with a strong empirical component, it describes 
didactic sequences and comparatively analyzes with a non-probabilistic sample, with 
anonymized data taken from the students, and compares the periods 2019-attended face-
to-face and 2020-virtual course. It introduces the problem and the main theoretical 
frameworks, and then presents ‘The mudas’ plane’ where it describes in a dense-way five 
concatenated didactic sequences that incorporate synchronous collaborative strategies and 

El trabajo colaborativo remoto sincrónico: una herramienta 
pedagógica para afianzar el vínculo enseñanza-aprendizaje
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compares the face-to-face (physical) tools and the virtual tools (Lucidchart© to diagram 
processes, Jamboard© to co-create a paper airplane production, Google Classroom® to 
perform horizontal and vertical corrections). It is concluded that it is possible using free 
online resources not only to maintain but also to improve the teaching-learning connection 
in engineering both in face-to-face and virtual classes. 

Palabras clave: trabajo colaborativo, sincrónico, remoto, secuencia pedagógica 

INTRODUCCIÓN 
Las medidas de restricción promovidas 

por el Ministerio de Educación de la Nación 
y adoptadas por la UTN Regional Buenos 
Aires durante la pandemia por SARS-CoV-
2 a partir del 17 de marzo de 2020 
generaron que la cátedra de Gestión de las 
Restricciones y Análisis de los Costos, de 
primer año de la Especialización y Maestría 
en Ingeniería en Calidad —en adelante el 
caso en estudio— adaptara una cursada 
que incluye trabajo colaborativo en tiempo 
real al formato virtual para fomentar los 
vínculos de enseñanza aprendizaje.  

Este seminario posee como contenido 
disciplinar la gestión de las restricciones 
bajo varias miradas diferentes [1], [2], [3]. 
Debido a esto, opto por considerar a la 
condición de aislamiento que imposibilito el 
dictado de clases de manera presencial en 
el aula tradicional como una restricción, y, 
por lo tanto, explotarla. En otras palabras, 
abordarla como una oportunidad. Esto 
requirió parear los contenidos disciplinares 
con tecnologías y plataformas que 
posibiliten formatos de enseñanza híbridos 
[4]. Esta elección se basó en la concepción 
de que el estudiante de posgrado tiene por 
un lado obtener contendidos teóricos, pero 
por el otro necesariamente que aprender 
haciendo (learning by doing) [5] en un 
contexto de equipo, que es a lo que se 
enfrenta o enfrentará en su realidad diaria. 

Este trabajo presenta la experiencia de 
re-diseñar, presentar, facilitar y modelar un 
currículo bajo el modelo Interweave [6] que 
concatena los contenidos disciplinares en 
una experiencia única a lo largo de las 10 
clases de la cursada. En este caso se optó 

por una dinámica llamada «el avión de los 
mudas» y se dicto en formato virtual 
sincrónico. La pregunta que guio este 
diseño fue ¿cómo llevar prácticas didácticas 
colaborativas del aula real —sincrónicas por 
naturaleza— al aula virtual manteniendo la 
atención de los estudiantes en un medio 
diferente y potenciar aprendizajes, y, bajo 
estás condiciones conservar e inclusive 
potenciar el vínculo de enseñanza-
aprendizaje? 

METODOLOGIA 

Este trabajo tiene un diseño de estilo cualitativo 
[7], de carácter inductivo, exploratorio y flexible 
[8], con tradición en un estudio de caso único [9],  
con observación participante como metodología 
de para la recolección de datos [10]. Tiene dos 
objetivos: i) poner en valor algunas herramientas 
y secuencias didácticas utilizadas durante el 
curso, y ii) identificar características propias de un 
proceso de experimentación bajo circunstancias 
extraordinarias.   

Se analizaron las intervenciones anonimizadas 
de los estudiantes de las cohortes del seminario 
«Gerenciamiento de las Restricciones y Análisis 
de los Costos» de 2019 con cursada presencial y 
de 2020 con cursada virtual sincrónica. Las 
referencias demográficas de ambas cohortes son 
similares con una predominancia mayor al 65 % 
de estudiantes con título de grado en ingeniería y 
el resto en otras carreras. 

Se describe la adaptación de cinco secuencias 
pedagógicas de manera sucinta y se las compara 
con las mismas secuencias dictadas de manera 
presencial. 
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DESARROLLO 
La transferencia considerada como la 

capacidad de aprender de una situación y luego 
utilizar ese conocimiento, posiblemente de forma 
modificada o generalizada, en otras situaciones 
[11] se considera una capacidad indispensable en
los cursos de posgrado de ingenieria. En 2019 se
planteo la idea de cambiar la dinámica de las
clases utilizando una secuencia que incorporara
los contenidos disciplinares de la materia en una
experiencia colaborativa a lo largo de toda la
cursada llamada «El avión de los mudas». Esta
experiencia premite a los estudiantes
experimentar la generación involuntaria de
despedicios (mudas) en una fábrica de aviones de
papel, para luego eliminar estos desperdicios
utilizando las herramientas que propone la
materia como contenidos disciplinares. Esta
experiencia se diseño para realizarse en aula. En
2020 fue re-diseñada para adaptarla al nuevo
ambiente de aprendizaje «el aula virtual». Cada
clase tiene cuatro momentos [5] (ver Figura 1).

 

Figura 1: Cuatro momentos de la clase. 

Los estudiantes se dividen en dos grupos en los 
que trabajaran a lo largo de las clases. Luego de 
cada clase, los estudiantes integran los 
conocimientos en una trabajo que se va 
construyendo clase a clase incorporando los 
aprendizajes de cada unidad temática. Si bien las 
conclusiones de construyen de manera grupal, 
dado que cada estudiante aprende a su ritmo y 
posee conocimientos previos y necesidades 
propias, la entrega de los trabajos es individual.  

A continuación, se detallan 5 prácticas 
colaborarivas (PC) que se llevan a cabo de 
manera sincrónica. 

PC 1. Construcción de aviones de papel. 
Jamboard© 

Cada equipo recibe las indicaciones para 
construir 20 aviones de papel en ocho minutos 
con ciertas características en un tiempo 
establecido. Adrede las indicaciones suponen que 
durante el desarrollo se produciran varios tipos de 
desperdicios. El objetivo es que los estudiantes 
experimenten en equipo una producción en línea 
no tensa e identifiquen las características propias 
del Just in time, los mudas y que realicen algunos 
cálculos. Herramienta utilizada: Jamboard 
(ordenador gráfico en línea).   

PC 2. Mapeo de flujo de valor presente (MFV) 
y futuro. Lucidchart© 

Cada equipo basado en los resultados del paso 
anterior, construye el MFV presente, analiza los 
hallazgos. Utilizando herramientas del Just in 
Time (JIT) cada estudiante presenta un MFV 
futuro. Herramienta utilizada: Lucidchart© 
(diagramador de procesos en línea).   

PC3. Identificación de restricciones. Nube de 
palabras. Mentimeter© 

Tomando como disparador el recital del Indio 
Solari de 2017, se pide a los estudiantes que 
describan en una palabra los que les provocó ver 
el video del recital usando la nube de palabras de 
Mentimeter, se comparten los resultados en 
tiempo real y se continua reconozciendo 
restricciones en la organización del evento.  Se 
pide a los estudiantes que propongan maneras de 
explotarlas. Luego de presentar la Teoría de las 
restricciones (TOC) incorporan un MFV futuro 
luego de utilizar la teoría de las resticciones y 
evaluan las diferencias encontradas utilizando 
ambas metodologías. Herramientas utilizadas: 
Mentimeter© (software interactivo para 
presentaciones) y Lucidchart© (diagramador de 
procesos en línea).   

PC4. Revisión por pares. Google Classroom© 
Se conforman grupos de 2 estudiantes (del 

mismo equipo), se les solicita que intercambien 

4. Lecturas,
visualizaciones, 
integración en 

Trabajo práctico 
(asincrónico)

1 .Reflexiones 
clase anterior y 
Presentación de 
temas nuevos 
(sincrónico)

2. Práctica 
colaborativa (PC) 

(sincrónico)

3. Análisis y 
reflexión

(sincrónico)
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sus trabajos y que hagan aportes a los trabajos 
del compañero utilizando como base la 
experiencia realizada en equipo y una rúbrica. 
Luego se les solicita que den retroalimentación en 
forma sincrónica. Esto robustece las capacidades 
relacionadas con los contenidos disciplinares 
como las competencias comunicacionales orales 
y escritas. Herramientas utilizadas:  Google 
Classroom (plataforma para clases) y Skype© 
(plataforma de videollamadas).    

PC5. Identificación y mapeo de costos de no 
calidad. Bubbl.us© 

Como disparador se pide de una clase a la otra 
(asincrónico) que los estudiantes consigan las 
mayor cantidad y variedad posible de datos sobre 
el caso de Elizabeth Holms y Theranos. Y se les 
pasa un material de lectura interactiva realizado 
en Genially© sobre costos de la no calidad y una 
lectura. Durante la clase se construye de manera 
conjunta utilizando la plataforma bubbl.us de 
manera interactiva el diagrama de los costos de 
no calidad en que la empresa Theranos incurriria. 
Luego los estudiantes incorporan un analisis de 
costos de la no calidad en su trabajo sobre 
aviones y analizan la maximización desde cada 
una de las herramientas que propone la materia.  
Herramientas utilizadas: Bubbl.us© (diagramador 
de mapas mentales colaborativo) y Genially© 
(creador de contenidos interactivos).  

 Estas cinco experiencias sirven como ejemplo 
para notar como la incorporación de experiencias 
colaborativas sincrónicas dinamizan las clases y 
permiten un mayor acercamiento de los 
estudiantes a los contenidos curriculares inclusive 
en formato remoto.  

 Para el diseño de estas prácticas se tuvieron en 
cuenta: i) la duración de la actividad: que siempre 
en formato virtual tiene que ser más corto que en 
la clase presencial en aula tradicional ya que el 
tiempo de atención plena es menor, ii) la gratuidad 
de la herramienta, para que esto no sea un 
impedimento para los estudiantes, iii) la 
usabilidad, se penso en herramientas de uso 
simple e intuitivas pero que permitieran el grado 
de detalle que requiere una clase de posgrado y, 
iv) flexibilidad, que se pueda utilizar en desktop y
en celular (que sean responsive).

 La incorporación de estas herramientas para 
pasar las secuencias didácticas del formato aula 
al formato aula virtual permitió la continuidad 
pedagógica durante el aislamiento. De las 
experiencia se remarca que en los dos formatos 
los estudiantes se muestran muy entusiasmados 
a la hora de colaborar en la construcción del 
conocimiento. Este aspecto es muy importante si 
se tiene en cuenta que la cursada es de 7 a 10 de 
la noche. En ambos casos las charlas e 
intervenciones que se dan durante los procesos 
demuestran un entendimiento de las cuestiones 
teóricas.  
 En este modelo, el docente actua con triple rol. 
Como curador de contenidos proponiendo videos-
lecturas-casos (asincrónico), profesor corrigiendo 
y realizando sujerencias sobre los trabajos 
recibidos (1/4 del tiempo de la clase sincrónica) y 
exponiendo los temas en las clases expositivas 
cortas (1/4 del tiempo de clase sincrónica) y 
facilitador proponiendo actividades prácticas 
guiadas (1/2 del tiempo de clase entre práctica y 
reflexión sobre los hallazgos).  

 En este modelo, los estudiantes tienen que 
presentar y participar de todas las clases para ir 
construyendo de manera ordenada su trabajo 
final que sera evaluado de manera sumaria. Esto 
supone un trabajo clase a clase de reflexión y 
construcción por parte de los estudiantes que se 
evalua de manera formativa y del profesor. En 
ambas modalidades es problemático al inicio para 
los estudiantes recibir un trabajo con sugerencias 
y tener que decidir si las incorporan o no, y 
trabajar sobre el mismo documento a lo largo de 
toda la cursada. Esta cuestion los interpela. Sin 
embargo, al finalizar esta, y ver la obra terminada 
son capaces de identificar sus aprendizajes. Este 
formato fue diseñado como un paso de 
aprendizaje para cuando tengan que trabajar en 
sus trabajos integradores y tesis de maestría, 
teniendo en cuanta que son trabajos extensos y 
que en general, se construyen y requieren varias 
revisiones por parte de los directores.  

 Durante las prácticas en ambos formatos se 
escuchan risas, comentarios, estudiantes 
googleando y discutiendo sobre los hallazgos, 
ayudando a otros a ingresar a las plataformas, en 
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otras palabras aprendiendo juntos. Todos los 
estudiantes participan, quieren «sentirse parte y 
no quedarse afuera». Algunas cuestiones que 
remarcan los estudiantes es como una 
experiencia que vivieron en conjunto en tiempo 
real puede ser descripta de maneras tan 
diferentes en sus trabajos individuales, esto lo 
advierten cuando se enfrentan a la revisión por 
pares. También se enfrentan a la situación de 
tener que marcar errores y sugerir otras formas de 
redacción que faciliten la comprensión del lector.  

 Otra cuestion que vale la pena poner en relieve 
es que en las clases que se dan de manera virtual 
sincrónica el profesor no tiene control sobre si o 
cuando los estudiantes van a ingresar a las 
plataformas, esto supone un estrés extra. Hay 
que tener en cuenta que algunas cuestiones 
pueden fallar y hay que estar dispuesto a que esto 
pase y que en algunas oportunidades los tiempos 
se extiendan un poco. Esto requiere flexibilidad 
por parte de los profesores.  

En líneas generales las clases se dictaron de 
acuerdo con los planificado en ambas 
modalidades. En la modalidad virtual sincrónica 
hubo que cambiar el orden de las clases por 
cuestiones de flujo y de tiempos. Los trabajos 
prácticos fueron entregados en tiempo y forma, y 
la participación en clase fue muy activa en ambos 
formatos. Un resumen de las actividades se 
presenta en: https://prezi.com/v/bljjxfj0dbry/.  

Ante la pregunta de cómo incorporar este tipo 
de dinámica en clases presenciales cada docente 
teniendo en cuenta la infraestructura disponible 
elegirá que prácticas proponer utilizando 
marcadores y papel y cuales en formato digital. 
Mientras que el intercambio de videos-lecturas y 
trabajos prácticos entiendo que se seguirá 
realizando por plataformas digitales que facilitan 
su administración y guardado (por ej. Moodle o 
Google Classroom).  

CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, considero que el trabajo 

colaborativo tanto en el formato sincrónico 
presencial como remoto es una oportunidad de 
conexión de los estudiantes con los contenidos 
disciplinares y con sus colegas. La experiencia 

mediada por el juego y la competencia potencia la 
necesidad de trabajar en equipo para alcanzar los 
objetivos propuestos de manera colaborativa, 
supone consenso en tiempos cortos.  

Queda pendiente experimentar con otras 
herramientas y comparar sus rendimientos.  

Estas prácticas y secuencias didácticas son 
factibles de ser realizadas en los dos formatos, sin 
perder calidad analítica y propiciando el uso de 
herramientas que los estudiantes pueden 
trasladar a sus actividades profesionales si lo 
cuando requieren.  

El aprendizaje en equipo en entornos 
controlados y seguros como el que se propone 
propicia que los estudiantes se animen a jugar, 
experimentar y equivocarse, mientras que 
incorporan conocimientos disciplinares. 

Por ultimo, la enseñanza de las ingenierías 
tiene que seguir siendo este lugar de aprendizaje 
y experimentación para los estudiantes. Y para 
que esto pase también tiene que serlo para los 
profesores. El desafío es animarse a revisitar 
nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje y 
comenzar a incorporar herramientas 
colaborativas a riesgo de que salga bien.  

AGRADECIMIENTOS 
Al Ing. Jorge Lopéz por la confianza y a los 

estudiantes de las dos cohortes por participar 
activamente en las clases y proponer mejoras.   

REFERENCIAS 

[1] Goldratt, E.M. y Cox, J. (1999).  La meta: un
proceso de mejora continua. Great
Barrington, MA: North River Press.

[2] Krafcik, J. (1988). “The Triumph of Lean
Production System”, Sloan Management
Review, vol. 30, núm. 1, pp. 40–52.

[3] Harrington, H.J. (2007). El coste de la mala
calidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
Consultado: sep. 08, 2020. [En línea].
Disponible en:
http://public.ebookcentral.proquest.com/choic
e/publicfullrecord.aspx?p=3175122

[4] Cabo, C. (2021). “Modelos híbridos de
enseñanza y aprendizaje”, infobae, ago. 26,
2021.
https://www.infobae.com/opinion/2021/08/26/

635

https://prezi.com/v/bljjxfj0dbry/


modelos-hibridos-de-ensenanza-y-
aprendizaje/ (consultado ago. 26, 2021). 

[5] Kolb, D. (1984). Experiencial learning.
Experience as a source of learning and
development. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Englewood Cliffs.

[6] Laszlo, A, et al. (2018). “Curriculum design
and innovation in field-based learning:
lessons from the doctoral program in
leadership and systemic innovation in
Argentina”, INTED2018 Proceedings, pp.
5112–5121.

[7] Vasilachis de Gialdino, I. Ed. (2016).
Estrategias de investigación cualitativa, 1. ed.
Barcelona: Gedisa Ed.

[8] Mendizábal, N. (2006). “Los componentes del
diseño flexible en la investigación cualitativa”,
en Estrategias de investigación cualitativa, 1.
ed., Barcelona: Gedisa Ed.

[9] Stake, R.E (1998). Investigación con estudio
de casos, 2nd ed. Madrid: Morata.

[10] Ameigeiras, R. (2006). “El abordaje
etnográfico en la investigación social”, en
Estrategias de investigación cualitativa, 1.
ed., Barcelona: Gedisa Ed, pp. 107–149.

[11] Sousa D.A y George, D. N. M. (2019). Cómo
aprende el cerebro: las últimas
investigaciones sobre el cerebro para
potenciar el aprendizaje de todos los
estudiantes, Obelisco. España.

636



Scorzo, Roxana a; Ocampo, Gabrielab

a Universidad Nacional de La Matanza  
b Universidad Nacional de La Matanza 

rscorzo@unlam.edu.ar 

Resumen 

En el presente artículo explicitamos el tipo de actividades que promovemos desde el curso 
de Ingreso a carreras de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de La 
Matanza, utilizando la App de GeoGebra. Teniendo en cuenta que en varias cátedras de 
primer año se utiliza esta aplicación es que nos planteamos los beneficios de incorporarla 
desde el curso de Admisión. Dado que las comisiones de aspirantes a ingresar son muy 
numerosas, el tiempo del que disponemos para desarrollar los contenidos de ambas 
asignaturas, Matemática y Geometría, que se dictan en el curso de ingreso, es acotado, 
que la población estudiantil es muy heterogénea respecto al uso de tecnología en los 
procesos de aprendizaje, entre otros aspectos, tuvimos que decidir cuál es la mejor forma 
de implementar el uso de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La App de 
GeoGebra es gratuita, se descarga fácilmente en los celulares y computadoras, no requiere 
de conexión a Internet para utilizarla, además permite utilizar recursos ya existentes en la 
nube o bien emplear los que diseñamos especialmente para los ingresantes. Brindamos 
ejemplos de actividades siguiendo una clasificación específica que adoptamos como 
referencia, planteando los objetivos de las mismas. Finalmente, detallamos algunas 
opiniones de los estudiantes respecto al uso de esta aplicación y los beneficios que 
observaron en sus aprendizajes.  

Abstract 
In the current article we explicit the type of activities that we promote from the Admission 
course to the Engineering and Architecture careers of the National University of La Matanza, 
using the GeoGebra App. Taking into account that this application is utilized in numerous 
first-year chairs, is that we considered the benefits of incorporating it to the Admission 
course. Given the fact that the commissions of aspirants to enter the careers are numerous, 
the time that we dispose in order to develop the contents of both Mathematics and Geometry 
subjects, which are dictated in the admission course, is limited, and that the student 
population is very heterogeneous regarding the use of technology in the learning processes, 
among other aspects, we had to decide which is the best way to implement the use of 
technology in the teaching-learning process. The GeoGebra app is free, easily 
downloadable in smartphones and computers, does not require an Internet connection in 
order to use it, plus it allows the utilization of pre-existing resources in the cloud or even use 
the resources that we specially design for the admission course students. We provide 
examples of activities following a specific classification that we adopt as a reference, 
setting out the objectives of said activities. Finally, we detail some opinions of the 
students regarding the use of the application and the benefits they observed in their 
learnings. 

Actividades con geogebra en un curso de ingreso a carreras de 
ingeniería

Palabras clave: GeoGebra, Curso de Ingreso, Actividades. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace tres años hemos incorporado en el 

Manual de Ingreso a carreras de Ingeniería y 
Arquitectura [1] y en el cronograma de actividades 
que deben realizar en cada clase, el uso de 
recursos y actividades con la App GeoGebra en 
los celulares, para que estudiantes y docentes 
desarrollen algunas temáticas de las materias 
Matemática y Geometría del curso de Ingreso a 
carreras de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Nacional de La Matanza. Teniendo 
en cuenta que en muchas cátedras de primer año 
se utiliza esta aplicación es que nos planteamos 
que resultaría beneficioso para los estudiantes 
que la misma se incorpore desde el curso de 
Admisión. Dado que las comisiones de 
ingresantes son muy numerosas, que tenemos 
poco tiempo para desarrollar todos los contenidos 
de ambas asignaturas, que la población 
estudiantil es muy heterogénea respecto al uso de 
tecnología en los procesos de aprendizaje entre 
otros aspectos, tuvimos que pensar cual sería la 
forma de implementar el uso de tecnología en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La App de 
GeoGebra es gratuita, se descarga fácilmente en 
los celulares, no requiere de conexión a Internet 
para utilizarla, además se pueden utilizar recursos 
existentes en la nube o bien los que diseñamos 
especialmente para los ingresantes. 
Consideramos entonces que el diseño y la 
selección de tareas de enseñanza-aprendizaje no 
deben ser aisladas, sino deben constituir una 
secuencia de complejidad creciente que 
impliquen variedad de habilidades matemáticas 
en la resolución de las mismas [2]. Tuvimos en 
cuenta la clasificación de actividades propuesta 
por diversos autores [2], [3], mostraremos algunos 
ejemplos y la forma de implementación de los 
mismos y algunas opiniones acerca de los 
recursos que disponen los estudiantes, recogidas 
en una encuesta. 

DESARROLLO 

Objetivo 

Clasificar y ejemplificar las actividades que 
promovemos desde el curso de Ingreso a carreras 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de La Matanza, utilizando la App de 
GeoGebra. 

Contexto 

La Universidad Nacional de La Matanza se 
encuentra ubicada en la Localidad de San Justo, 
en el conurbano bonaerense y se la ha definido 
como la Universidad para la Comunidad con el 
propósito de ser un instrumento y factor de 
cambio, servir a las necesidades de la comunidad 
y contribuir a la formación de la cultura [1]. Los 
aspirantes a ingresar a cualquiera de las carreras 
de la UNLaM deben asistir y aprobar un curso de 
ingreso que depende de la Secretaría Académica 
de la Universidad. En el caso de las carreras 
dependientes de Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas (DIIT), esas 
asignaturas son Matemática (materia específica), 
Geometría y en el caso de los aspirantes a 
Arquitectura, Introducción al Conocimiento 
Proyectual. El primer recurso de trabajo con que 
cuentan los alumnos del curso de Ingreso es el 
libro llamado Manual del Curso de Ingreso, que se 
les entrega en el mismo acto de la Inscripción al 
Curso. Este material, además de indicar las 
características del sistema de ingreso, contiene 
capítulos especiales de cada una de las tres 
asignaturas del curso. 

En las materias Matemática y Geometría, los 
distintos capítulos, escritos por sus 
coordinadoras, presentan los contenidos teóricos 
en forma guiada conteniendo definiciones, 
propiedades y ejemplos resueltos, junto con una 
combinación de actividades y problemas para que 
los alumnos resuelvan, parte en el aula y parte en 
su estudio individual. Una parte importante de las 
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actividades pueden ser calificadas como 
“desafiantes” para los alumnos, en diversos 
sentidos: porque pueden encararse y resolverse 
de distintos modos (y ese es una de las 
intenciones del curso), o porque son abiertas, o 
porque de ellas emergen nuevos contenidos por 
tratar, o porque, al estar concebidas como una 
nueva mirada sobre temas conocidos, aportan 
enfoques distintos de los temas involucrados, 
tratando de cambiar la perspectiva unidireccional 
del trabajo al estudiar Matemática en la escuela 
media y acercándolos  hacia los estudios 
superiores en los que esta situación se presenta 
con frecuencia, poniendo especial énfasis en 
problemas contextualizados y reales propios de 
las carreras a las cuales aspiran a ingresar. En el 
Manual [1], los alumnos encuentran los links a 
videos tutoriales, formularios de autoevaluación y 
recursos que pueden manipular e interactuar a 
través de la App de GeoGebra.  

Finalmente queremos remarcar a modo de 
ejemplo que durante el Curso de Ingreso 2020, 
tuvimos 37 comisiones y un total de casi 3900 
aspirantes, es decir cada una de ellas resulta ser 
muy numerosa, con una población estudiantil 
sumamente heterogénea en edades, lugares de 
procedencia, experiencia en uso de tecnología en 
clases de matemática, entre otros aspectos. 
Estas características son fundamentales a la hora 
de definir, cómo se incorpora tecnología en las 
clases tanto de Matemática como de Geometría.  

Actividades matemáticas con tecnología 
Las actividades matemáticas realizadas con 

tecnología deben promover procesos como los de 
visualización, experimentación, sorpresa, 
retroalimentación y necesidad de argumentar y 
probar [4]. La visualización se refiere a la 
habilidad de representar, transformar, comunicar, 
argumentar, explicar un hecho a partir de lo 
observable por ejemplo en un gráfico. La 
experimentación la vincula con la facilidad que 
permite una herramienta tecnológica por ejemplo 
a través del uso de entornos dinámicos 
proponiendo diferentes posibilidades de solución 
a una situación propuesta. La sorpresa la explica 
cuando la anticipación del estudiante dando 
respuestas rápidas a ciertos problemas no 
coincide con las posibilidades de otras soluciones 
que puede explorar haciendo uso de la 

tecnología. La retroalimentación se puede lograr 
cuando pueden por ejemplo comparan 
resultados, o bien se reformulan procesos cuando 
la expectativa inicial no coincide con los 
resultados obtenidos. La necesidad de 
argumentar y probar por ejemplo explicar a través 
de palabras que un resultado no se ajusta al 
contexto de un problema. Cuando hablamos de 
conocimiento matemático podemos distinguir el 
conocimiento conceptual y el procedimental. El 
primero de ellos es más cercano al conocimiento 
teórico, reflexivo, producido por la actividad 
cognitiva que permite relacionar diferentes 
componentes del saber, en palabras del autor el 
saber qué y por qué. Mientras que el segundo, se 
vincula fundamentalmente con la acción, 
técnicas, estrategias para representar y 
transformar esos conceptos. El conocimiento 
procedimental ayuda a la construcción y mejora 
del conocimiento conceptual, favoreciendo el uso 
eficaz y flexible de los conceptos, teorías, 
modelos y proposiciones, es decir se vincula con 
el saber cómo. 

Clasificación de actividades 

Tendremos en cuenta la clasificación de 
actividades que proponen diversos autores [2], [3] 
porque las variedades de actividades propuestas 
promueven mejores aprendizajes. Por otra parte, 
una actividad puede encuadrarse en más de una 
categoría.  

Actividades de Generalización: son aquellas 
donde los alumnos deben explorar, indagar, 
casos particulares y tratar de generalizar un 
concepto, propiedad o proposición. 

Actividades de Construcción de conceptos o 
figuras geométricas: son aquellas donde los 
estudiantes proponen ejemplos propios o bien 
realizan construcciones geométricas. 

Actividades de aplicación de resultados 
teóricos: son aquellas donde se reflejan la 
aplicación de los conceptos teóricos. 

Actividades de aplicación de algoritmos o 
cálculos: son aquellas donde se realizan, 
cálculos, operaciones algebraicas o algoritmos 
conocidos para abordar una situación planteada.  

Actividades de visualización: son aquellas en 
las cuales mediante la observación se puede 
mejorar, entender o inferir un concepto o resolver 
una situación.  

639



Actividades de verificación de hipótesis o 
cálculos: son aquellas mediante las cuales 
pueden verificar resultados. 

Actividades de estudio de casos: son aquellas 
en las que intervienen generalmente parámetros 
u otros objetos matemáticos, habilitando de esta
manera que sucedan diferentes situaciones.

Algunas de nuestras actividades 
 Actividad de Generalización y estudio de

casos
Tema: Rotación (corresponde al módulo del 

Manual de Ingreso movimientos en el plano). 
Objetivos: comprender las particularidades del 

movimiento rígido Rotación a través de diferentes 
ejemplos. Extraer algunas conclusiones típicas 
del movimiento a partir del análisis de diferentes 
casos.   

Enunciado de la actividad: 
1. Construir un cuadrilátero cualquiera.
2. Crear un deslizador para el ángulo que varíe

de -360º a 360º con un incremento de 1º. 
3. Definir la Rotación del cuadrilátero respecto

del origen de coordenadas (0;0) y cuyo ángulo de 
giro sea el valor del deslizador. 

4. Elegir un valor particular del ángulo
Buscar las longitudes de cada uno de los lados

y de sus homólogos. Comparar ¿Es la rotación un 
movimiento rígido? 

5. A partir de cambiar el valor del deslizador,
contestar: 

¿Cómo gira si el ángulo es positivo o es 
negativo? 

6. A partir de mover los vértices del cuadrilátero
¿Qué sucede si uno de los vértices del

cuadrilátero coincide con el centro de giro? 
¿Existen puntos dobles en una rotación? 

7. Puede el cuadrilátero tener puntos en común
con su transformado. Visualizar algún ejemplo en 
que esto suceda. 

8. Muestra dos rotaciones de distinto ángulo
que produzcan el mismo cuadrilátero 
transformado. 

9. ¿Qué sucede si el ángulo es de 180º o -180º?
Esta actividad se plantea para introducir el tema

de Giros. Comprender cómo funciona este 
movimiento antes de realizarlo con lápiz y papel. 
La App de GeoGebra permite visualizar una 
rotación para un ángulo y una figura determinados 
y con breve cambios conjeturar otras 

posibilidades. Muestra cómo al cambiar la figura, 
cambia su transformado automáticamente. Estas 
cuestiones si se pretenden realizar a mano, en un 
pizarrón o en una hoja insumen mucho más 
tiempo para abarcar las mismas posibilidades y a 
veces resulta imposible. 

Esta actividad es de generalización y estudio de 
casos ya que, el alumno trabajando con el 
software puede extraer conclusiones acerca de 
cómo funciona un giro, cómo el ángulo de giro se 
reproduce entre cada punto, el centro y su 
transformado, como mantiene las longitudes, 
cómo la simetría central puede ser un caso 
particular de una rotación, entre otras cuestiones. 
Lo hace usando un parámetro en este caso 
representado en el deslizador. 

Mostramos la ejecución de alguno de los ítems: 
punto 3 (Fig. 1), punto 6 (Fig. 2) 

Figura 1 Muestra del ítem 3 de la actividad 

Figura 2 Muestra del ítem 6 de la actividad 
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 Actividad de visualización
Tema: Rotación y Simetrías (corresponde al 

módulo del Manual de Ingreso movimientos en el 
plano). 

Objetivos: asociar diferentes movimientos. 
Enunciado de la actividad 

Responder V ó F a las siguientes proposiciones. 
Justificar. Utilizar como ayuda el siguiente applets 
https://www.geogebra.org/m/vns4cj4h   

1. La R (O, 180º) del cuadrilátero ABCD es
equivalente a la Simetría central: S(O) de ese 
mismo cuadrilátero. 

2. La R (O, 180º) del cuadrilátero ABCD es
equivalente a la Simetría axial con respecto a la 
recta x=0 de ese mismo cuadrilátero. 
Esta actividad pretende que a partir de la 
visualización los estudiantes puedan sacar 
algunas conclusiones y luego verificar realizando 
por ejemplo alguna construcción en lápiz y papel 
o bien ejecutando los movimientos solicitados
usando la App de Geogebra.

 Actividad de verificación de hipótesis o
cálculos

Tema: Simetrías axial (corresponde al módulo 
del Manual de Ingreso movimientos en el plano). 

Objetivos: construir una simetría axial y 
determinar coordenadas de los transformados y 
distancia entre dos puntos y verificar lo hecho con 
la App de GeoGebra. 

Enunciado de la actividad: en este caso el 
enunciado de la actividad aparece directamente 
cuando ejecutan el link: 
https://www.geogebra.org/m/hetrsyug vamos a 
transcribir el enunciado de la misma (Fig. 3). 
Realiza la simetría del triángulo respecto a la recta 
y=x. Escribe las coordenadas de los vértices del 
triángulo transformado. Calcular en papel el valor 
del segmento CD y verifica con la App DE 
Geogebra dicho resultado.  
Se puede realizar una variante de esta actividad 
proponiendo que todo se realice en lápiz y papel 
y luego se use el applets de GeoGebra para 
verificar lo hecho. 

Figura 3 Enunciado de la actividad 

 Actividad de construcción de un concepto
Tema: Simetrías axial (corresponde al módulo 

del Manual de Ingreso movimientos en el plano). 
Objetivo: aproximarse al concepto de simetría 

axial a partir de observar una construcción 
realizada con la App de GeoGebra en el siguiente 
enlace https://www.geogebra.org/m/qdehspyc   

Enunciado de la actividad: en este caso 
también el enunciado de la actividad aparece 
directamente cuando ejecutan el applets, lo 
replicamos (Fig. 4). 

En la imagen se muestra un triángulo y su 
transformado mediante un movimiento 
denominado simetría axial. En este caso el eje de 
simetría es la recta y=x. De acuerdo a lo que 
observan ¿Qué construcción geométrica se debe 
realizar para obtener los transformados de cada 
punto? Realiza el gráfico en papel y explica la 
construcción hecha. 

Figura 4 Imagen de la actividad al ejecutar el enlace 
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CONCLUSIONES 

Encuesta a los estudiantes 

Al finalizar la cursada le pedimos que completen 
una breve encuesta que realizamos con 
formularios de Google. En esta oportunidad el en 
lace a la misma es el siguiente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0O
ww_KiasUup_CP4i8v09ZKxTXx2d-
zUowjxHkScLqmJ3UA/viewform  

Solo a modo descriptivo mostramos las 
opiniones acerca de los recursos que disponen en 
el Manual de Ingreso, entre los que se cuentan 
algunos de los applets descriptos en este artículo 
(Fig. 5 y 6). 

Figura 5 Acerca de los recursos 

Figura 6 Recursos más consultados 

La primera pregunta fue si el uso de GeoGebra 
le ayudó a comprender mejor los conceptos, 
especialmente en Geometría, de acuerdo a una 
escala que iba de 1 a 10. El 23% de los 

estudiantes asignó puntaje 1, es decir la 
aplicación los favoreció en la comprensión de los 
conceptos, el 67 % aproximadamente asignó un 
puntaje superior a 5 puntos, inferimos que resultó 
medianamente alto el beneficio del uso de 
GeoGebra. En la segunda pregunta les 
solicitamos que nos respondan de todos los 
recursos tecnológicos que les ofrecemos cuál fue 
el más utilizado en forma voluntaria por el 
estudiante. En este caso el 12% respondió que 
utilizó los applets de Geogebra, cabe señalar que 
lo más consultado fueron los videos tutoriales y en 
muchos de ellos usamos GeoGebra para explicar 
los temas. Muchos estudiantes en las 
observaciones de la encuesta señalaron que 
como no podían usar la aplicación en el examen 
no les interesaba aprender a usarla. Inferimos 
también entonces que la línea de trabajo es 
adecuada y que debemos ir ampliando la oferta 
de actividades ya que su uso va más allá del 
examen que deben rendir, sino pensando en el 
futuro desempeño en las distintas cátedras, como 
señalamos al comienzo del artículo.  

Reflexiones finales 

Quisimos mostrar como con un mismo tema en 
este caso elegimos movimientos en el plano, 
podemos utilizar un recurso prediseñado como 
son las applets de GeoGebra de fácil 
manipulación para los estudiantes en sus 
celulares, o bien tener que utilizar la App para 
ejecutar los comandos para responder a las 
tareas solicitadas.  

También pusimos de manifiesto que cuando 
uno diseña una actividad debe tener claro que 
objetivo se quiere lograr con la misma. Por otra 
parte, una actividad puede encuadrarse en más 
de una clasificación de las propuestas por los 
autores [2], [3] y que también hemos ampliado de 
acuerdo a nuestra experiencia y los ejemplos que 
quisimos describir en el presente artículo. 

Como reflexión final hemos notado que a 
muchos docentes les cuesta incorporar estas 
herramientas, por tal motivo, nuestra sugerencia 
como coordinadoras del curso de ingreso es 
proponerlas, dejar libertad para que las usen en 
las clases, pero es obligatorio al menos que una 
de ellas se lleve a cabo. Nuestra sugerencia es 
que la realicen en la clase que denominamos Aula 
Taller, tenemos dos clases planificadas con esta 
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denominación, sin embargo, pueden incorporar la 
App de Geogebra en cualquier momento. Dado 
que los tiempos son escasos y las comisiones 
muy numerosas como describimos en un 
comienzo, muchas actividades están 
predeterminadas con enlaces en el manual de 
ingreso, solo hay que organizar la tarea para 
aprovecharlas. 
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Resumen 
Con la economía de escala en los precios de los equipos de cómputo, la calculadora como 
herramienta profesional del ingeniero parece caer en desuso, sin embargo, las 
características de ésta han evolucionado al grado de ser excelentes herramientas para el 
trabajo académico y profesional. 
Dentro del aula, el uso de la calculadora es limitado, porque no hay en el currículo escolar 
un espacio específico para la enseñanza del buen uso y acrecentamiento de las 
posibilidades de ésta, aunado al conocimiento y ampliación del uso de las potencialidades 
que las nuevas calculadoras ofrecen. 
Los integrantes de un cuerpo académico de Ciencias Básicas se han dado a la tarea de 
potenciar el uso de la calculadora graficadora en el aula, promoviendo su uso y creando 
actividades que mejoren el desempeño del trabajo estudiantil.  
El supuesto de partida es que en lo general los profesores creen que la calculadora ha 
sido desplazada por el equipo de cómputo y no observan las ventajas que tiene la misma. 
La hipótesis de trabajo es que las calculadoras modernas, presentan una gran 
funcionalidad y comprenden muchas rutinas del trabajo de ingeniería, para muy diversos 
ámbitos y que es necesario potenciar su uso creando actividades que permitan mejorar 
el desempeño académico estudiantil. 
La conclusión obtenida es que los propios estudiantes crean materiales de apoyo de 
calidad y que con actividades diseñadas adecuadamente se potencia su uso mejorando 
el desempeño de los futuros ingenieros, sin la necesidad del equipo de cómputo y 
diversos programas de aplicación. 

Abstract 
With the economy of scale in the prices of computer equipment, the calculator as a 
professional tool for the engineer seems to fall into disuse, however, its characteristics have 
evolved to the point of being excellent tools for academic and professional work. Inside the 
classroom, the use of the calculator is limited, because there is no specific space in the 
school curriculum for teaching good use and increasing its possibilities, together with the 
knowledge and expansion of the use of the potentialities that the new calculators have. The 
members of an academic group of Basic Sciences have taken on the task of promoting the 
use of the graphing calculator in the classroom, promoting its use and creating activities 
that improve the performance of student work. The starting assumption is that in general 
the teachers believe that the calculator has been displaced by the computer equipment and 
do not observe the advantages it has. The working hypothesis is that modern calculators 
present great functionality and include many routines of engineering work, for very diverse 
areas and that it is necessary to enhance their use by creating activities that allow improving 
student academic performance. The conclusion obtained is that the students themselves 
create quality support materials and that their use is enhanced with properly designed 
activities, improving the performance of future engineers, without the need for computer 
equipment and various application programs. 

Palabras clave: Calculadora, competencias, matemáticas. 

Actividades de matemáticas con calculadora graficadora
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INTRODUCCIÓN 
Existe un grado muy alto de mistificación 

alrededor de la calculadora, ya que desde su 
aparición y uso masivo persiste la discusión 
inacabada de si es conveniente o no el uso de la 
calculadora dentro del proceso educativo sobre 
las matemáticas, y más aún no hay acuerdo sobre 
en qué momento crítico de la educación básica 
deberá ocurrir, si esto se permite. 

Existen manifestaciones de autoridades 
educativas en las que se indica que el grado de 
permisividad del uso de la calculadora oscila por 
arriba del 50% en los diferentes programas y 
grados de la educación básica, como lo muestra 
el estudio realizado en el Reino Unido [1], pero 
aun así se señala que más del 90% de los 
profesores reportan que el uso de las 
calculadoras en sus cursos no está permitido en 
países donde la permisividad se considera baja. 

Grayson [1] señala que el mismo estudio se 
amplió a 59 países y solamente 48 tuvieron datos 
disponibles. En ellos durante 2013, se reporta que 
solo 31 tienen políticas sobre el uso de la 
calculadora a partir del 8º grado y reportan que en 
promedio el 25% de los profesores de ese nivel 
no lo permiten, en particular resalta el hecho que 
en Estados Unidos se reporta que su uso está 
disminuyendo. 

Otros estudios [2],[3],[4] han tratado de 
justificar si existen pérdidas sobre el aprendizaje 
de las matemáticas debido al uso de la 
calculadora y aunque se concentran en los 
estudios básicos (hasta 9º grado) resalta el 
informe Cockcroft concluido en 1985 y citado por 
Del Puerto [2],[4] en el que se afirma que «la 
investigación ha demostrado que, los alumnos 
habituados a usar la calculadora mejoran su 
actitud hacia la Matemática, las destrezas de 
cálculo, la comprensión de los conceptos y la 
resolución de problemas».  

En el nivel educativo del bachillerato y la 
educación superior, Dagan (et. al.) [5] destacan 
que la calculadora científica permite la enseñanza 
del Calculo usando las nociones matemáticas en 
diferentes lenguajes: analítico gráfico, simbólico, 
verbal, numérico y computacional, al cual se 
sugiere se agregue el de las aplicaciones, ya que 
éste forma parte de la ingeniería [6].  En lo general 
hemos notado en clases que el estudiante tiene 
dificultades para comprender diversos conceptos 
matemáticos, y con la calculadora se pueden 
tener acercamientos diferentes a los mismos, 
mejorando los enfoques meramente algorítmicos 
y los ejercicios de repetición, como también se 

refuerza en [2],[4]-[11], sobre todo porque permite 
la exploración de diferentes heurísticas, eligiendo 
las estrategias más adecuadas, promueve la 
formación de conjeturas y da muestra que el 
trabajo ingenieril requiere de aproximaciones y 
trabajo en equipo, entre otros, es decir la facilidad 
de reproducir procedimientos y estimaciones, 
fortalece competencias que se usan con datos y 
problemas de la vida real [8]. 

El tipo de calculadora también influye en el 
fortalecimiento de competencias de operatividad 
numérica, siendo los tipos empleados por los 
estudiantes la calculadora científica, las 
graficadoras y aquellas de mejores características 
que incluyen programación, toma de datos 
automática, comunicación en red y en el mayor de 
los casos funciones CAS (Computer Algebra 
System). Desde luego que la más empleada y 
permitida en los cursos escolares es la 
calculadora científica, en menor grado las 
calculadoras graficadoras y finalmente resulta 
muy limitado el uso de calculadoras CAS, sobre 
todo estas últimas están prohibidas en los 
exámenes incluido los cursos del nivel superior 
del Reino Unido [1], por ejemplo.  

Las prohibiciones se dan porque se parte de 
premisas como las planteadas por Lim (et. al.) [7], 
señalan que los oponentes concluyen que las 
calculadoras producen estudiantes que dependen 
de éstas hasta para la más simple operación 
aritmética, y estos alumnos no acreditan sus 
cursos si no disponen de ellas, es decir no 
aprueban porque tiene calculadoras que trabajan 
por ellos.  En contraparte diversos estudios 
demuestran que de manera general los 
estudiantes que usan calculadoras operan mucho 
mejor sus habilidades matemáticas [3]-[5],[7]-[11], 
favoreciendo más al alumno promedio que a los 
de bajo o alto desempeño [2]. 

Del Puerto [2] resume que el desempeño en 
matemáticas está generalmente determinado por 
creencias centradas en: 

• La Matemática involucra reglas de
memorización y procedimientos.

• Los problemas matemáticos pueden ser
resueltos en unos pocos minutos o no se
pueden resolver.

• Los problemas tienen una y solamente una
respuesta correcta.

• Existe una única forma correcta de resolver
un problema, normalmente aquella que el
profesor ha mostrado a la clase más
recientemente.
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• La Matemática es una actividad solitaria,
realizada por individuos aislados.

• La Matemática que se aprende en la escuela
tiene muy poco que ver con el mundo real.
Y esto está conectado con el “para qué y cómo”

usar la calculadora, sin embargo, la potencia de 
cálculo se contrapone a esas ideas cuando en la 
clase y como competencia futura de la vida 
profesional se emplea con una visión diferente, 
con lo cual se potencian nuevas competencias 
sobre todo como se señala en [3],[5], [7]-[11]: 

• La solución de los problemas no es trivial.

• Se requiere construir y probar conjeturas.

• Se requiere información que los datos permiten
observar como gráficas.

• Se requieren acercamientos o soluciones
novedosas.

• La solución del problema no es exacta.

• Existen diferentes formas de resolver el
problema.

• Se debe de resolver muchas veces el mismo
problema, buscando alguna condición final a
cubrir.

• Se aprende de los errores y se trabaja por
prueba y error.

• Es necesario emplear métodos numéricos para
la solución.

Se sigue que es necesario que los profesores
valoremos cuál es el motivo real del porqué 
evitamos o apoyamos el uso de la calculadora en 
la clase, considerando que su uso en lo general 
es deficiente dentro del aula y por tanto en la vida 
profesional, ya que: 

1. No hay un espacio del currículo en que se
enseñe su uso eficiente y eficaz.

2. Se evita emplearla en el momento en que el
alumno está más dispuesto al aprendizaje:
los exámenes.

3. Se estudian algoritmos acabados y
solamente se resuelven ejercicios y no
problemas.

4. Se olvida que su dominio es una competencia
más que el egresado debe dominar.

5. La clase se centra en la operatividad y no en
la aplicación y fortalecimiento de los
conceptos.

6. Se estudian los conceptos teóricos y no se
revisten de la aplicabilidad y datos reales.

7. Se evita el trabajo en equipo en los
exámenes.

8. Se evita la discusión de resultados y
procesos, ya que el camino es único.

9. Se promueve la exactitud contra la
aproximación.

10. Se olvida que los estudiantes pueden
potenciar como pares el proceso de
aprendizaje-enseñanza.

11. No se considera la inversión en una mejor
calculadora y se trabaja con modelos
limitados, en este caso “más es mejor”.

Cada una de estas limitantes han sido 
observadas en los cursos que el grupo de trabajo 
atiende en la actividad cotidiana, y considerarlas 
es parte de las premisas de este trabajo. 

DESARROLLO 
El modelo de investigación que se aplicó en el 

proyecto es mixto, en una primera etapa los 
profesores del equipo de trabajo se establecen 
como grupo de enfoque, en una segunda parte un 
grupo de estudiantes se establece como grupo de 
estudio y finalmente las actividades realizadas por 
profesores y estudiantes avanzados realizan una 
tercera etapa bajo la metodología de 
investigación-acción.  

El grupo de enfoque tuvo como objetivo la 
selección del modelo de calculadora específico 
para emplear en el proyecto, bajo la premisa “más 
es mejor”, así como la discusión de la estrategia 
de atención al grupo de estudio y la selección de 
los estudiantes avanzados para la tercera etapa. 
Las hipótesis de trabajo fueron: 

1. Una calculadora graficadora es suficiente
para mejorar el desempeño en clases y para
el futuro egresado.

2. Los estudiantes tienen un bajo dominio de la
calculadora graficadora que mejora mediante
actividades de asesoría.

3. Estudiantes avanzados y profesores pueden
realizar materiales didácticos de apoyo a las
clases para el uso de la calculadora.

Las cuales quedan incluidas en la hipótesis 
final:  las calculadoras modernas, presentan una 
gran funcionalidad y comprenden muchas rutinas 
del trabajo de ingeniería, para muy diversos 
ámbitos que potencian su uso cuando se realizan 
actividades que permitan mejorar el desempeño 
académico estudiantil. 

En la discusión inicial del grupo de enfoque se 
clarificaron los elementos del estado del arte en el 
uso de la calculadora a partir de los antecedentes 
planteados en este trabajo, a la revisión técnica 
de diferentes modelos de calculadora y a las 
ventajas y desventajas que se pudieran obtener 
de las características del modelo elegido. 

La premisa “más es mejor” encontró muchos 
adeptos en la institución, sin embargo, aun así 
más del 50% dicen favorecer a las computadoras 
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respecto de las calculadoras, ya que en efecto la 
capacidad de cómputo general es mucho mayor, 
sin embargo no siempre están disponibles y no 
todos los estudiantes las pueden adquirir de 
suficiente calidad. Para decidir sobre este punto 
se amplió la información con entrevistas libres (no 
estructuradas) con diferentes egresados y 
profesionales con la pregunta única: ¿qué 
ventajas tiene la calculadora sobre la 
computadora portátil o de escritorio?  

De las diversas respuestas obtenidas 
considerando una muestra de 10 profesores de 
matemáticas, 5 de asignaturas de carrera, 5 
egresados y 2 profesionales, se enumeraron las 
ventajas mencionadas de las calculadoras sobre 
la computadora, por orden de menciones: 

22: El costo de una calculadora es mucho menor 
que el de una computadora portátil o de 
escritorio. 

22: En la calculadora no existe costo asociado al 
sistema operativo, antivirus ni a software de 
aplicaciones.  

22: No todos tienen acceso a la computadora. 
20: La calculadora es realmente portátil. 
18: Sus rutinas están preparadas para dar 

respuestas rápidas, sin necesidad de 
programación, solo se presionan teclas. 

15: No se descargan tan fácilmente, son muy 
seguras. 

14: Las rutinas son de uso general a todas las 
ingenierías, no hay específicas por carrera, lo 
cual la simplifica. 

13: Una calculadora es multifunciones y 
comprende rutinas o funciones de las 
principales aplicaciones escolares y de 
ingeniería dentro de las cuales se citaron:  
o Selección en pantalla mediante iconos.
o Notación natural (lo que se ve es lo que

se escribe, wysiwyg).
o Pantalla en color.
o Pantalla táctil (Touch-screen).
o Repetición de cálculo.
o Memoria.
o Graficación.
o Estadística.
o Cálculos económicos.
o Funciones de cálculo diferencial e

integral.
o Operaciones matriciales.
o Optimización lineal.
o Toma de datos.
o Capacidad de incrustar imágenes en

gráficas.
o Programación de rutinas.

o Comunicación wifi.
o CAS.

Con este listado como base, las discusiones en 
[7] y [10], el análisis de las características técnicas
de los fabricantes y la premisa de que la
calculadora debe considerarse como una
inversión para la vida académica y profesional, se
eligió el modelo CLASSPAD CASIO fx-CP400
(figura 1) ya que satisface las características más
altas citadas por el grupo de enfoque con
excepción de la comunicación wifi y es una
calculadora de la gama más alta.

Figura 1. Calculadora CLASSPAD CASIO fx-CP400. 

Respecto de la segunda etapa el grupo de 
enfoque decidió programar un curso de 30 horas 
para profesores con el objetivo del aprendizaje de 
las funcionalidades del modelo elegido, se 
subdividieron entre 7 participantes el análisis de 
los menús y funciones básicas más empleadas, y 
finalmente el grupo se autocapacitó y homogenizó 
su conocimiento y dominio básico de la fx-CP400. 

En continuidad con esta etapa se programó un 
curso básico para estudiantes, limitando el cupo 
en dos horarios con 30 estudiantes cada uno, el 
grupo de enfoque definió el contenido: 

1. Uso del teclado y del cursor, así como

descripción de los elementos de

visualización en la pantalla.

2. Ingreso a los diferentes menús y teclas de

submenús F1-F6.

3. Uso del modo Run-Matrix.

4. La escritura en modo natural y comparación

con modo lineal.

5. Set Up del modo Run-Matrix.

6. Funciones en el teclado en el modo Run-

Matrix.
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7. Borrado y corrección de expresiones,

navegación y edición en cálculos previos.

8. Errores del usuario en los cálculos de

expresiones.

9. Uso de memorias y variables.

10. Menú Graph: graficación básica de

funciones.

11. Uso de los submenús F1-F6 del Menú

Graph.

Finalmente, para la tercera etapa, se 
seleccionó a 5 estudiantes, a los cuales se 
asesoró más ampliamente con base en los 
hallazgos del curso para estudiantes y a lo largo 
de un año se dedicaron a mejorar su desempeño 
sobre la fx-CP400 y con el apoyo de dos asesores 
del grupo de enfoque, desarrollaron solución de 
problemas propuestos de libro de Cálculo 
Vectorial por competencias [12] para apoyar a sus 
compañeros, mientras los autores del texto de 
Cálculo diferencial [13] reescribieron el texto 
considerando el uso de la calculadora elegida. 

RESULTADOS 
En cada una de sus etapas el proyecto fue 

generando mayores expectativas, ya que de 
manera inicial ninguno de los profesores del 
grupo de enfoque conocía la fx-CP400 y el 
principal hallazgo es que presenta menús 
desplegables elegibles en su pantalla de gran 
formato, que ninguna otra en el mercado posee, y 
que son rápidamente elegibles mediante su lápiz 
en la pantalla sensible. Las expresiones en 
formato natural evitan los problemas típicos de las 
“expresiones lineales” con lo que el álgebra es 
directamente visible y disminuye gran cantidad de 
los errores que los alumnos cometen en los 
cálculos. Dado que almacena gran cantidad de 
expresiones en la secuencia de comandos, es 
posible aplicarla a problemas que requieren 
acciones de prueba y error, es decir repite la 
evaluación de toda una secuencia, en caso de 
que cambien los datos de entrada. 

La mayor discusión sobre la calculadora fue su 
cualidad CAS, ya que persiste en los profesores 
la idea de que “la calculadora le resuelve los 
problemas al estudiante”, sin embargo, se aclaró 
que se debe aceptar que los teoremas de cálculo 
y otros, desencadenan algoritmos de cálculo de 
secuencias predeterminadas, por lo que lo 
importante no es el algoritmo, si no lo que puede 
interpretar o hacer útil de ese resultado el 
estudiante, más aún se aceptó que el propio 
dominio del manejo de las funciones de la 
calculadora es una competencia deseable en el 

egresado y que esto permite recuperar lo que se 
podría perder por olvido y que siempre se podrá 
hacer disponible mediante CAS, es decir es una 
ventaja que tampoco se debe limitar. Es decir, las 
ventajas de la fx-CP400 sobre la que no son CAS, 
como la fx-CG50 son demasiado extensas en 
costo/beneficio como para recomendar reducir la 
inversión y cancelar las ventajas futuras. 

En cuanto a la primera parte de la hipótesis de 
trabajo, es correcto que la calculadora graficadora 
satisface los requerimientos de clase, pero 
ampliando el pronóstico al futuro ingeniero, 
resulta más conveniente una calculadora de 
gama alta como la fx-CP400. 

Los resultados del curso de profesores, fue más 
una sesión continua del grupo de enfoque, en el 
que se logró la autocapacitación al 100% de lo 
planeado en el dominio de las funcionalidades 
básicas de la calculadora y los profesores 
aceptaron que la calculadora contiene muchas 
más rutinas que las que empleamos en las clases 
de matemáticas, por lo que resulta conveniente 
que profesores de carrera muestren a los 
estudiante como explotar otras rutinas 
económicas, financieras, gráficas, estadísticas y 
otras,  para mejora de los desempeños del 
egresado. 

La parte más importante de la discusión del 
grupo de enfoque al concluir el curso de 
capacitación fue sobre la naturaleza de los 
posibles usos que la calculadora tiene en el aula, 
quedó establecido que, como trabajo futuro para 
ampliar este proyecto, se comprometen a planear 
actividades para sus cursos o bien para talleres 
complementarios, que permitan potenciar el uso 
de la calculadora en problemas y no solo en 
ejercicios. Quedó claro que para el trabajo del 
futuro ingeniero, no basta la rutina típica del uso 
de la calculadora en problemas del tipo “dados los 
valores iniciales de las variables, a qué se llega 
como resultado”, respecto del problema más 
importante que corresponde con preguntas de 
diseño de ingeniería, que pueden ser problemas 
no estructurados o bien desencadenan un 
esquema invertido de tipo heurístico ya que 
puede tener diferentes estrategias y soluciones, 
es decir “si se quiere este resultado, cuáles deben 
ser los valores de las variables y parámetros de 
entrada” o bien en los problemas de toma de 
decisiones, con problemas del tipo “que pasa si 
…” que implica el estudio de restricciones o 
cambios en valores de entrada, salida o incluso 
de parámetros de entrada, típico de los problemas 
dinámicos actuales de índole económico, social, 
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político, ecológico o ético entre  otros que deben 
ocuparnos a todos. 

En cuanto el curso para estudiantes, 
programado para 60 jóvenes, fue desbordado 
desde la inscripción, dada la cantidad de 
solicitudes se amplió hasta 180 y aun así se 
rechazaron solicitudes, lo que muestra que el 
estudiante es consciente de que el manejo de la 
calculadora es una competencia que debe 
fortalecer. 

Aunque el requisito base era presentarse con la 
calculadora fx-CG50 o la fx-CP400, solamente 12 
de los inscritos lo hicieron con la primera, 2 con la 
fx-CP400, 5 con la fx-7400, 13 más lo hicieron con 
calculadoras graficadoras y el resto se presentó 
con su calculadora científica usada desde 
bachillerato, la opción de trabajo fue emplear los 
emuladores de la fx-CG50 y fx-CP400 en su 
versión de prueba gratuita, con lo cual de manera 
individual o en equipo (alumnos que no tienen 
computadora portátil) los  estudiantes cubrieron el 
curso, solo 160 se presentaron al mismo. 

El curso para alumnos definió el grupo de 
control, se inició con un examen de ubicación en 
donde se aplicaron 20 reactivos de respuesta 
directa, con expresiones que se debían resolver 
con la calculadora. De la misma forma al concluir 
se aplicó un examen final similar al diagnóstico, 
cuyos resultados porcentuales se muestran en la 
figura 2, en el eje horizontal se muestra la 
calificación obtenida 0-100. 

Figura 2. Resultado porcentual diagnóstico y final. 

La media de la calificación obtenida en el 
examen diagnóstico fue de 45.1, mientras para el 
final 60.1, la figura 2 permite observar como la 
curva diagnóstica avanza a la derecha. 

El resultado mostrado en la figura 2 avala la 
segunda hipótesis ya que una calificación 
promedio de 45.1 identifica un bajo dominio del 
uso de la calculadora de cálculos convencionales, 
hecho que de manera rutinaria observamos en las 

clases de matemáticas de los profesores del 
equipo, si bien el curso para estudiantes no 
justifica un gran incremento en la calificación, si 
avala que son necesarias las actividades 
académicas de fortalecimiento para mejorar el 
desempeño en el manejo de la calculadora, es 
decir los profesores de matemáticas deben de 
tomar el papel de asesores en el uso de la 
calculadora como una competencia de egreso, ya 
que como se afirmó previamente, no hay un 
espacio curricular oficial que refuerce este 
desempeño. 

Respecto de la tercera etapa, el grupo focal 
eligió a los mejores 5 estudiantes de acuerdo a la 
calificación final obtenida, mismos que aceptaron 
participar bajo la asesoría de dos profesores del 
equipo para mejorar su desempeño en el uso de 
la calculadora, adicionalmente ya que estaban 
cursando o habían concluido en el semestre 
previo el curso de cálculo vectorial, se decidió 
para apoyarlos y a su vez para apoyar a sus 
compañeros, desarrollar materiales para dicho 
curso basados en los ejercicios propuestos del 
libro Cálculo Vectorial por competencias [13], 
dichos materiales implicaron desarrollar y escribir 
las secuencias necesarias para resolver dichos 
ejercicios y con ello mostrar si la fx-CP400 era útil 
para cubrir las necesidades matemáticas que el 
curso implica. La figura 3 muestra tres ejemplos 
de los desarrollos realizados por los estudiantes, 
incluyendo las imágenes de la pantalla de la 
calculadora. 

A. Ejemplo 2.4.4

Transformar las siguientes funciones polares a la forma vectorial 

a) 𝑟(𝜃) = 5𝜃 + 2 cos 𝜃
b) 𝑟(𝜃) = 4 tan 𝜃 − 2 sin 𝜃

c) 𝑟(𝜃) =
𝜃−5𝜃2

cos(2𝜃+1)

1. Se detalla el procedimiento para el primero y para los

siguientes es análogo.

2. Entramos a la aplicación principal y empezamos a escribir un

sistema de ecuaciones como sigue:

3. ~5 𝜃+2C 𝜃)#x=rC 𝜃)#y=

rS 𝜃)3x, y, rE
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B. Ejemplo 2.8.2

Una curva se define por 𝒷 = (5𝑡2 + 1)𝒊 + (2𝑡2 − 3)𝒋 + 𝑡2𝒌.

¿En qué momento se encuentra más cerca del eje x? 

1. Entramos a la aplicación principal, escribimos nuestro vector

en términos de t, guardamos en una variable arbitraria “a”.

2. 65tO23+132tO23-

36 tO2BaE
3. Usamos el comando [fMin] para encontrar el valor mínimo

de la distancia al eje. De esta manera obtenemos los valores

de t que hacen mínimo al radio y el valor de este.

4. [Action][Calculation][fMin]5(2tO23-
3)O23+ tO433,t)E

De este modo observamos el valor mínimo y los valores de t 

correspondientes.  

En los ejercicios 2.11.44 a 2.11.48 tabula la función y traza la 

gráfica polar sobre el plano cartesiano.  

C. 2.11.46

𝑟 = cos 𝜃 + sin3 2.3𝜃

Figura 3. Ejemplo de materiales desarrollados por los 
estudiantes. 

De manera similar los profesores asesores y 
autores de los textos, durante el año desarrollaron 
la nueva versión del libro de cálculo diferencial 
[12], que ahora está para su revisión y nueva 
edición en poder de la casa editorial. Ejemplos de 
los materiales incluidos en el nuevo texto se 
muestran en las figuras 4 y 5. 

El contenido del texto aborda el uso de la 
calculadora paralelamente con el programa del 
curso, es decir el curso de Cálculo diferencial no 
se imparte con base en la calculadora, si no que 
los conceptos y temas se analizan analítica, 
gráfica, numérica y verbalmente de acuerdo con 
los sub-lenguajes  descritos por Dagan [5], los 
primeros ejercicios detallan la escritura de las 
secuencias de teclas y conforme se avanza se 

hacen más compactos debido a la competencia 
creciente de los estudiantes en el uso de la 
calculadora. 

Figura 4. Ejemplo 1 de material en nuevo texto. 

Figura 5. Ejemplo 2 de material en nuevo texto. 

Es importante aclarar que paralelamente al uso 
de la calculadora para el sub-lenguaje gráfico, se 
fortalece también el uso de la computadora e 
incluso los smartphones empleando el software 
Geogebra y su app, es decir la posición de los 
profesores es que se deben de usar todos los 
recursos tecnológicos para mejorar el 
aprendizaje-enseñanza de las matemáticas y por 
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tanto fortalecer competencias sistémicas de 
análisis e investigación desde los primeros 
cursos. Con estos materiales en mano se justifica 
la tercera hipótesis y se satisface la hipótesis 
general del proyecto. 

CONCLUSIONES 
El uso de la calculadora graficadora en su 

mejor versión es un elemento muy importante 
para el desarrollo de competencias matemáticas 
de aplicación para la vida del futuro ingeniero, se 
deben de preparar los cursos para incluir el 
análisis de problemas más que de ejercicios, de 
tal manera que los estudiantes avancen en 
construir heurísticos para la solución de los 
mismos y alejar del espectro las creencias 
básicas de la exactitud y la unicidad de los 
resultados a los problemas matemáticos que 
provienen de la representación de los problemas 
de nuestra vida cotidiana. 

De forma similar, es recomendable que los 
profesores fortalezcamos nuestras competencias 
en el uso de los recursos que los estudiantes 
podrán usar a lo largo de la vida, se tienen que 
abandonar las falsas premisas que sostienen que 
el uso de la calculadora disminuye la capacidad 
lógica de quien la usa y por el contrario acercarse 
más a proyectos integrales que impliquen el uso 
de más y más recursos disponibles en el medio, y 
con ellos los estudiantes fortalecerán sus 
competencias sistémicas en la solución de los 
problemas del mundo cambiante que cada día los 
alcanzará, para lo cual requieren un pensamiento 
y actuar más abiertos para esos retos futuros, y 
en ello el uso de la tecnología y en particular de 
una mejor calculadora es un paso hacia adelante 
que los profesores podemos promover.  

Se deja pendiente para trabajo futuro, el uso 
del nuevo libro y la actualización de los textos de 
las diferentes matemáticas de ingeniería bajo la 
misma idea rectora. 
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Resumen 
Ante el arribo de la pandemia COVID-19, una etapa emergente para la educación superior 

obligó a autoridades y profesores a recurrir a la educación no presencial. Ante este nuevo 
panorama la búsqueda de soluciones llevó a un cuerpo académico a la construcción de 
materiales audiovisuales y a emplear nuevos mecanismos de evaluación. 

En particular el diseño y desarrollo de MOOC (Massive Online Open Courses), requiere un 
conjunto de competencias que los profesionales de las diferentes áreas académicas del 
departamento de ciencias básicas de la institución en lo general no poseen.  En contraparte, de 
acuerdo con los expertos del desarrollo de MOOC, se establece un conjunto de requerimientos 
en personal especializado, instalaciones, equipo y recursos computacionales, que las 
instituciones pequeñas no tienen. 

El objetivo del presente trabajo es la confirmación de la hipótesis de que, ante la adversidad, 
los profesores adquirimos nuevas competencias para llevar a buen fin el proceso educativo. 

La metodología del trabajo corresponde con un proceso de investigación acción, rescatando 
en todo momento el avance académico que fundamente el logro del objetivo. Así, un equipo de 
trabajo se preparó y sumó sus competencias desarrollando MOOC de matemáticas de tal forma 
que adquirió nuevas competencias y formalizó una actividad colegiada que mejoró los contenidos 
académicos detectando nuevas maneras de presentar los temas de las asignaturas, discusión 
de pares sobre los temas de difícil aprendizaje y una búsqueda de mejores técnicas didácticas 
para la presentación de los temas en MOOC, mejorando el apoyo en aula virtual y el 
autoaprendizaje autónomo. 

Abstract 
Given the arrival of the COVID-19 pandemic, an emerging stage for higher education 

forced authorities and teachers to appeal to remote education. Faced with this new 
panorama, the search for solutions led an academic group to the construction of audiovisual 
materials and to use new evaluation mechanisms.  

In particular, the design and development of MOOC (Massive Online Open Courses) 
requires a set of competencies that professionals in the different academic areas of the 
institution's basic sciences department generally do not possess. In contrast, according to 
MOOC development experts, a set of requirements is established in specialized personnel, 
facilities, equipment and computational resources that small institutions do not have.  

The objective of this work is to confirm the hypothesis that, in the face of adversity, 
teachers acquire new skills to bring the educational process to a successful conclusion. The 
work methodology corresponds to an action research process, rescuing at all times the 
academic progress that supports the achievement of the objective. 

 Thus, a work team prepared and added its competences by developing MOOC in 
mathematics in such a way that it acquired new competences and formalized a collegiate 
activity that improved the academic content, detecting new ways of presenting the subjects 
of the math, peer discussion on difficult-to-learn topics and a search for better didactic 
techniques for presenting topics in MOOC, improving virtual classroom support and 
autonomous self-learning. 

Palabras clave: Competencias docentes, Educación virtual, MOOC, matemáticas. 

Desarrollo de MOOC: Competencias docentes adquiridas
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INTRODUCCIÓN 

A partir de 2001, universidades importantes 
principalmente de Estados Unidos impactaron al 
sistema educativo al promover Cursos masivos 
abiertos en línea reconocidos ahora como MOOC. 
Lo novedoso es que prestigiadas instituciones y 
profesores abrieron su conocimiento para 
mostrarlo en muchos casos de manera gratuita a 
la comunidad estudiosa. 

Dichos recursos son diferentes a la tradicional 
educación en línea, pero es posible estructurar 
condiciones y mapas curriculares para cubrir 
carreras completas y emplear los MOOC en 
diversas orientaciones para cubrir competencias 
específicas y carreras completas. 

Así diversas instituciones abrieron sus cursos a 
todos los interesados por medio de plataformas 
computacionales como Udacity, Cousera, Edx, 
Miriadax y otras muchas más.  

De manera básica, un MOOC debe contar con 
una estructura orientada al aprendizaje, 
cubriendo una temática autocontenida, es decir 
qué por sí solo baste para cubrir alguna temática 
completa, aunque ésta sea muy pequeña, pero 
que conlleve a su vez alguna forma de evaluación 
del aprendizaje. Adicionalmente deberá de tener 
carácter masivo, debido a que cuando sea 
implementado el número de matriculados, en 
teoría podría ser ilimitado, ya que se accederá en 
línea, es decir que para cursarlo no debe de haber 
ningún componente presencial y finalmente, que 
sea abierto de forma gratuita. 

De manera típica debe de contener material de 

calidad, pedagógicamente hablando, y a su vez 

tener la suficiente calidad en sus componentes 

para que sea asequible a través de la web sin 

grandes tiempos muertos y con la mayor calidad 

de video y audio posible, si es que estos son 

requeridos. 

Por tanto, muchos de los MOOC disponibles, 

son secuencias de video de mediana o corta 

duración, acompañados de documentos e 

imágenes que componen todo el contenido 

curricular deseado y además las propias 

componentes de la evaluación y el control 

administrativo del acceso al mismo se realizan por 

medio de una plataforma computacional 

específicamente diseñada. Aunque esta última en 

realidad no es necesaria, ya que las propias 

herramientas de los buscadores como Google 

Chrome© o Internet Explorer© entre muchos 

otros, pueden ser suficientes para acceder a los 

mismos. 

De acuerdo con SCOPEO [1], detrás de un 

MOOC no se cuenta con la figura del facilitador en 

el momento en que los estudiantes acceden al 

mismo por lo que los mecanismos de evaluación 

son automáticos, lo que representa una de sus 

mayores críticas; mientras que adicionalmente 

para su diseño y desarrollo se debe involucrar una 

serie de profesionales como: técnicos 

informáticos, diseñadores, productores y editores 

de contenidos digitales, docentes, curadores y los 

propios facilitadores. 

Los profesionales de la tecnología informática 

son los encargados de dar el soporte tecnológico, 

ya que mantiene operando las plataformas donde 

se ejecutan los MOOC, por su parte los 

diseñadores se encargan del diseño visual, es 

decir de la imagen del curso y sus componentes. 

De manera complementaria los profesionales del 

diseño de los contenidos digitales son los que 

graban el audio y video, dan calidad da las 

imágenes y por tanto también editan y cumplen la 

postproducción de los contenidos para su formato 

final. 

En realidad, aunque los tres grupos de 

profesionales que se han citado son los 

responsables del “acabado final” de los 

materiales, ellos solo se sobreponen sobre los 

responsables verdaderos del diseño de los 

contenidos, de la propuesta pedagógica y de 

elaborar los guiones de video y audio, selección 

de contenidos, desarrollo de escritos, diseño de 

las evaluaciones, entre muchas actividades más, 

que son los docentes. 

Así los docentes son los verdaderos artífices del 

desarrollo de MOOC, cubriendo las diversas 

facetas de la docencia propiamente dicha, de la 

facilitación en la operación de los cursos o bien en 

su papel de curador, atendiendo las 

modificaciones, ampliaciones, conexiones con 

otros contenidos, o bien atendiendo las 

sugerencias o necesidades de quienes acceden 

al MOOC, ya que son los docentes quienes 

conocen los componentes académicos del curso 

y por tanto son quienes los pueden complementar 

pedagógicamente. 

Según Flores et al. [2], los MOOC son una gran 

oportunidad para experimentar sobre la manera 

como los estudiantes se comunican, intercambian 

información, colaboran, pero, sobre todo, 
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aprenden. De tal forma que la experiencia 

obtenida por los profesores en desarrollo de los 

MOOC y por los alumnos al cursarlos, motiva e 

induce a nuevas formas de enseñar y evaluar, así 

como también de cómo usar la tecnología en 

beneficio del aprendizaje. 

De igual manera Flores (ibid.) señala, que son 

los maestros estrella quienes, debido a su 

prestigio y grandes cualidades, deben de 

convertirse en esos investigadores, productores y 

artistas del MOOC, debido a su calidad y 

profundidad de conocimiento, así como a la 

calidad que aportan a la enseñanza, pero sobre 

todo a la promoción del aprendizaje. Continúa 

señalando que, hasta el momento, la mayoría de 

los MOOC se realizan en estudios de televisión y 

la edición con software de producción digital, sin 

embargo, ya hay muestras de que hasta con una 

cámara fotográfica, una tableta, lámparas, 

micrófonos y otros componentes de bajo 

presupuesto, se han desarrollado MOOC de 

adecuada calidad, ya que la posible deficiencia de 

edición que pudieran presentar se ve 

ampliamente superada por la calidad del 

contenido y fortaleza pedagógica que lo sustenta. 

Así, con un kit personal adecuado, un profesor 

puede llegar a convertirse en un productor y editor 

constante de MOOC, lo que resulta importante es 

que acepte el reto y se supere en las 

competencias necesarias para operar los 

elementos de desarrollo y diseño de MOOC, ya 

que posee lo más importante que es el dominio de 

los contenidos de manera natural y con excelente 

calidad, misma que no pueden alcanzar los 

actores que pueden simplemente tratar de actuar 

sus procesos de enseñanza y sus emociones al 

compartirlas. 

DESARROLLO 

Las premisas 

Observando y analizando diversos MOOC en la 
web, el equipo de trabajo de tres personas, que 
se formó a su vez como grupo focal en el 
Departamento de Ciencias Básicas del Instituto 
Tecnológico de Puebla campus del Tecnológico 
Nacional de México, discutió sobre las diferentes 
características de los materiales que componen 
los diferentes tipos de MOOC, y determinó que 
tipo de competencias se requerían para realizar 

con suficiente calidad MOOC similares a los 
observados. 

Cómo síntesis de esa observación y discusión 
se estableció la hipótesis de investigación: un 
equipo de profesores puede desarrollar MOOC de 
suficiente calidad fortaleciendo competencias de 
diseño visual, así como de edición y 
postproducción de audio y video, con software 
comercial y componentes adicionales de bajo 
costo, ya que se cuenta con las competencias 
académicas de conocimiento de los contenidos y 
de las metodologías pedagógicas que pueden ser 
empleadas en su desarrollo. 

Tomando dicha hipótesis como visión, se eligió 
el curso de Cálculo Diferencial como punto de 
partida, cuyo contenido requería el estudio de los 
siguientes temas: 

1. Números reales: 1.1 Conceptos y 
pertenencia, 1.2 Ley de Cerradura, 1.3 Números, 
1.4 Axiomas de los números reales, 1.5 La recta 
numérica, 1.6 Nomenclatura de intervalos, 1.7 
Operaciones con intervalos, 1.8 Distancia y valor 
absoluto, 1.9 Focalización sobre desigualdades, 
1.10 Solución de desigualdades por el método de 
casos, 1.11 Solución de desigualdades por el 
método de verificación, 1.12 Visualización de la 
solución mediante software. 

2. Funciones: 2.1 Definición de función, 2.2
Gráfica de una función, 2.3 Funciones definidas a 
trozos, 2.4 Transformaciones en las gráficas de 
las funciones, 2.5 Clasificación de funciones, 2.6 
Suma de funciones, 2.7 Producto de funciones, 
2.8 Cociente de funciones, 2.9 Composición de 
funciones, 2.10 Función inversa. 

3. Límites: 3.1 Introducción al límite, 3.2
Definición de límite, 3.3 Cálculo de límites, 3.4 
Límites laterales, 3.5 Cálculo de límites laterales, 
3.6 Límites infinitos y límites al infinito, 3.7 Límites 
y continuidad, 3.8 Cálculo de continuidad. 

4. Derivada: 4.1 Definición de derivada, 4.2
Cálculo de derivada con la definición, 4.3 La 
función derivada, 4.4 Teoremas de derivadas 
(fórmulas de derivación), 4.5 Ejercicios de 
derivadas trascendentes, 4.6 Ejercicios de 
derivadas trigonométricas, 4.7 Derivadas 
sucesivas, 4.8 Derivadas laterales, 4.9 Derivación 
implícita. 

5. Aplicaciones de la derivada; 5.1 Definiciones
base para las aplicaciones, 5.2 Máximos y 
mínimos, 5.3 Graficación de funciones, 5.4 Regla 
de L’Hôpital, 5.5 Aplicaciones de la derivada. 
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Este contenido, desde el listado mostrado, se 
preparó de manera temática para que cada tema 
representara un MOOC, por lo que se previó 
desde el inicio el diseño, desarrollo e 
implementación de cuarenta y cuatro MOOC que 
se agruparían mediante software en cinco 
grandes MOOC que incluirían la temática 
completa del curso, con base en el desarrollo 
pedagógico planteado en el contenido, 
actividades y aplicaciones del texto “Cálculo 
Diferencial en Competencias” de Alvarado y 
García [3]. 

Se preparó el guion de cada uno de los MOOC, 
bajo la idea de que cada uno de ellos se 
estructuraría mediante un video cuya duración 
sería variable, pero que se debería de acercar de 
manera máxima a 10 minutos cada uno, pero sin 
limitarlo realmente si el tema en su acercamiento 
necesitaba mayor tiempo. 

El diseño didáctico se centró bajo el esquema 
de presentar una focalización en la cual se 
plantean cuestiones aplicativas que permitieran 
ver en cada video al concepto en acción real, para 
luego desde ahí abstraer la parte teórica y 
finalmente establecer la definición matemática 
formal, para pasar posteriormente a los ejemplos, 
ejercicios y concluir con la evaluación. 

En lo general el acercamiento del diseño 
didáctico requirió tiempo para definir el enfoque 
en cada tema, pero esto realmente es parte de las 
competencias del grupo de expertos docentes, 
por lo que en respuesta a lo que Morfín [2] señala, 
los profesores estrella podían aportar sin duda un 
diseño coherente y orientado al aprendizaje, en el 
que no se primara la definición pura dada sin 
contratiempos, contra un diseño con base 
constructivista que permitiera el acercamiento 
creciente a cada concepto fortaleciendo la 
construcción del mismo paulatinamente, para 
finalmente afinarlo una vez que éste estuviese 
aprehendido (es decir fuera hecho propio) y 
afinado finalmente para alcanzar el aprendizaje 
previsto como competencia final del tema. 

Las nuevas competencias necesarias 

En contraparte con el diseño didáctico, la 
producción de los 44 MOOC en un año, 
representaba un reto diferente porque no se 
estaba al tanto de las competencias requeridas 
para su desarrollo, así que después de la lectura 
de bibliografía, las fuentes de información en la 
web sobre el tema y la observación de diferentes 
MOOC sobre desarrollo de estos y revisando las 

propuestas dadas en ellos sobre necesidades de 
equipo y software, se evaluaron y cumplimentaron 
las siguientes adquisiciones: 

a. Mejorar el equipo de cómputo con mayor
velocidad y memoria: INTEL® Core™ i7-7700 
CPU@3.6GHz, RAM 24GB, Windows 10 x64. 

b. Dos monitores Sceptre 34” curvos LED-HD.
c. Cámara fotográfica digital Nikon D3300

resolución 1920x1080 con lentes 18-55 mm, DX 
VR 55-200 mm y AF-S Micro NIKKOR 60 mm 
1:2.8 G ED. 

d. Tableta Wacon CTL-490 Draw - Intuos Draw.
e. Lámparas LED de iluminación, paraguas

reflectores, reflectores de luz indirecta, Marco 
para croma, pantalla croma verde, azul, blanco y 
negro. 

f. Micrófonos de condensador omnidireccional y
tipo PC-USB. 

g.  Software: Office (MSWord©, Excel©, 
PowerPoint©, Visio©) 

h. Paint: para corrección de imágenes.
i. Herramienta recortes de Windows: para

selección de sectores de imagen. 
j. Acrobat Reader DC: Para archivos PDF.
k. Adorage 3.0: para transiciones de imágenes

de video. 
l. Audacity: para edición de audio.
m. Cyberlink Audio Director: para edición de

audio y postproducción de audio. 
n. Cyberlink Color Director: para edición de

color en imágenes y video. 
o. Cyberlink Photo Director: para edición de

fotografía. 
p. Cyberlink Power Director: para integración

de imágenes, música, audio y video con diversas 
pistas; títulos, efectos especiales, transiciones, 
etc. 

q. Cyberlink PowerDVD: para reproducción y
visor de video. 

r. Cyberlink Screen Recorder: para grabación
de secuencias de software en pantalla. 

s. Cyberlink Wave Editor: para corrección de
audio. 

t. Geogebra 5.0: para graficación matemática.
u. MathType: edición de ecuaciones 

matemáticas. 
v. Inkscape: para edición de imágenes y

gráficos, vectorización de imágenes. 
w. Media Player Classic: reproductor de audio

y video de Windows. 
x. Telekast: para empleo en telecasting.
y. Vegas Pro 14.0: para edición de video.
z. Prezi Desktop: para preparación de

presentaciones dinámicas sobre lienzo. 
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aa. Video Scribe: para preparación de 
presentaciones dinámicas sobre lienzo. 

bb. Explandio: para preparación de 
presentaciones dinámicas de texto, caricaturas y 
video. 

cc. Focusky: para preparación de 
presentaciones dinámicas sobre lienzo. 

dd. Matlab: para resolución de ejercicios
matemáticos. 

ee. Wolfram Mathematica: para desarrollos 
matemáticos. 

ff.  Winplot: para graficación matemática. 
gg. EDx para gestión del MOOC. 
hh. Formularios de Google, para evaluación. 

Del equipo señalado, el uso de la PC es el 
estándar y no requirió competencias diferentes, la 
cámara fotográfica y de video requirió la 
competencia fundamental de la relación 
apertura/velocidad/iluminación de manera 
esencial por lo que, con referencias en internet del 
fabricante, fue relativamente simple encontrar la 
combinación que nos permitió la grabación en 
interior, para croma o sin él o bien la grabación en 
exterior. 

La tableta Wacon resultó esencial para 
modificar imágenes a mano alzada y en 
combinación con el software VideoScribe, 
Explandio e Inkscape, a partir de las ecuaciones 
resueltas en Wolfrang Mathematica y reescritas 
en Mathtype, además y a su vez generando 
trasparencias y cambio de formato por medio de 
Visio de Microsoft, se permitió simular el trazado 
a mano de la solución de las ecuaciones. 

Esta secuencia citada a partir de la escritura de 
las ecuaciones resueltas en Mathematica y 
trasferidas a Mathtype concluyendo en 
VideoScribe resultó ser la competencia más difícil 
de construir dada la incapacidad de los diferentes 
softwares por realizar una trasferencia directa. 

El resto del software fue estudiado y con cada 
uno de ellos se generaron competencias 
generales que permitieron integrar todos los 
fragmentos de audio por medio del software 
Cyberlink Audio Director y finalmente construir la 
estructura final por medio del software Cyberlink 
Power Director. 

Secuencia de formación de las competencias 

La idea general del diseño de la estructura de 
los MOOC se decidió que consistiera 
íntegramente en formato de video, ya que la 
mayoría de los MOOC estudiados marcaron 

preferencia por dicho formato, ya que éste 
permite expresar de manera más didáctica cada 
uno de los temas, sin embargo, realizar video no 
implica necesariamente aplicar el mismo formato 
de película, de aquí se desprende la secuencia de 
formación de competencias para ir de manera 
incremental haciendo cada vez secuencias con 
mayor versatilidad. 

1. Competencia básica de grabación de video
por medio de la cámara Nikon: uso de la 
iluminación, uso de micrófonos y uso del software 
Telekast. Entonación, modulación de la voz, 
control de la respiración, mejoramiento de la 
lectura para eliminar la fijación de la vista en el 
telecasting y dominio del escenario. 

2. Competencia básica de corte en video y
audio, separación del canal de audio, aplicación 
de efectos de sonido, aplicación de transiciones 
entre escenas, aplicación de títulos, aplicación de 
ecualización, mejoramiento de imágenes y de 
color. Uso de herramientas específicas de 
software: Cyberlink Audio Director, Cyberlink 
Wave Editor, Adorage 3.0, Cyberlink Color 
Director y el software integrador Cyberlink Power 
Director.  

3. Competencia básica de grabación sobre
fondo croma con iluminación y audio. Cámara 
Nikon, iluminación y uso de Telekast. 

4. Competencia de mezcla de video con croma,
fondos dinámicos y bases de la animación de 
objetos en fondos dinámicos. Uso de 
herramientas de video con mezcla en croma, uso 
de partículas y títulos en Cyberlink Power 
Director.  

5. Competencia en uso de secuencias de
imágenes fotográficas, eliminación de fondos 
mediante PIXLR en línea, efectos sobre 
fotografías y títulos dinámicos, uso de fondos con 
efectos: brillos, trayectorias de partículas, 
deformación de imágenes en secuencias 
programadas: herramientas de partículas y títulos 
de Cyberlink Power Director. 

6. Competencias de trazo de ecuaciones fijas
con fondo trasparente: Mathematica para 
solución, recorte y/o escritura en Mathtype, 
trasferencia a Visio y cambio o eliminación de 
fondo en ecuaciones en opciones de guardado de 
Visio. Transferencia de la ecuación sin fondo a un 
nuevo fondo en Cyberlink Power Director. 

7. Competencia de uso del PowerPoint y
reconversión a video mediante Cyberlink Screen 
Recorder, compresión y expansión temporal de 
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video y modificación de tiempos de avance en 
Cyberlink Power Director. 

8. Competencia de manejo de música de fondo
aplicable en la pista de audio de Cyberlink Power 
Director, previamente modificada, filtrada y con 
efectos de Audacity y Cyberlink Audio Director. 

9. Competencia de uso de estrategias de
trayectorias de presentaciones en el lienzo de 
Prezi, reconversión a video para su uso en 
formato MP4-HD. 

10. Competencia de uso de estrategias de
conversión de lienzo e incrustación de trazado de 
objetos simulado a mano alzada en VideoScribe, 
manejo de lienzo y conversión a video en formato 
MP4-HD. 

11. Competencia de desarrollo de ecuaciones
simulando trazado a mano alzada iniciando con 
Mathematica>Mathtype>Visio>Inkscape>VideoS
cribe. 

12. Competencia de desarrollo de películas con
personajes en caricatura de Explandio. 

13. Competencia de incrustación de 
secuencias simulando trazos a mano alzada en 
películas de Explandio. 

14. Competencia del uso del lienzo con
secuencias dinámicas en Focusky, conversión a 
video MP4-HD. 

15. Competencia de uso de máscaras
dinámicas para recorrido de solución de proceso 
matemáticos empleando herramientas de 

trayectorias, incrustación de objetos y máscaras 
en Cyberlink Power Director. 

16. Competencia de uso de Winplot para
trazado de gráfica de funciones. 

17. Competencia de uso de Geogebra para
trazado de gráficas de funciones. 

18. Competencia del uso de Geogebra para
trazado y uso de ventana dinámica para simular 
proceso de límite. 

19. Competencia de grabado de secuencias de
Geogebra con el esquema gift del software y 
grabado mediante Cyberlink Screen Recorder. 

20. Competencia integradora de ajustes del
canal de audio y de música de fondo mediante 
Cyberlink Audio Director y Cyberlink Power 
Director. 

21. Competencia integradora de incrustación
de objetos de audio y video, efectos, máscaras y 
segmentos MP4, ajustes de tiempos, compresión 
y expansión de tiempos de segmentos, 
posproducción y grabado final en diferentes 
formatos mediante las herramientas de Cyberlink 
Power Director. 

22. Competencia de generación de DVD con
selector de secuencias de video y menús 3D 
mediante la suite Nero. 

23. Competencia de realización de 
evaluaciones en línea mediante Formularios 
Google. 

Figura 1: Competencias en el uso de software: Complejidad (0-100), nivel de Uso % de MOOC, nivel de Dominio %. 
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24. Competencia de uso del software de EDx
para manejo de la plataforma del mismo nombre 
para integración de MOOC en plataformas de tipo 
EDx. 

25. Competencia de formato final de liberación
de los MOOC en formato de DVD Nero con 
menús. 

RESULTADOS 

Las competencias logradas 

La idea principal de diseño de los MOOC fue en 
formato creciente, es decir, partir de MOOC 
simples y de manera incremental incluir 
características más avanzadas de producción, y 
por tanto de uso de diferentes softwares. Si bien 
cada uno de los softwares citados requiere una 
gran inversión de tiempo y comprensión de 
terminología y dominio de comandos para un 
adecuado uso de cada paquete, resulta 
importante señalar que en lo general no se 
requiere el dominio de uso de todos los comandos 
y menús que cada software ofrece, más bien solo 
es necesario tener la idea de lo que se desea 
hacer y comprender y practicar las secuencias de 
comandos y acciones requeridas para realizar la 
acción deseada, misma que en lo general se 
presenta en los manuales de los productos o bien 
se encuentran tutoriales en la red que indican la 
forma o formas en que puede realizarse. Así cada 
software no se requiere dominar al 100%, ya que 
en ocasiones son pocas las funciones necesarias 
para resolver una acción deseada. 

Todo el software señalado se usó al menos para 
una tarea, pero el grado de dominio que fue 
necesario para cada uno, y que a su vez 
representa el grado en que se empleó para la 
realización de los MOOC fue el representado en 
la figura 1, de acuerdo con la opinión del grupo de 
enfoque. En dicha figura se debe destacar que 
existe software de baja complejidad (menor a 30) 
y que por tanto el dominio sobre el mismo alcanza 
el 100% fácilmente (como MathType), mientras 
en contraparte se tiene software de alta 
complejidad (100) del cual se tiene poco uso 
(como Excel, 20%), pero los casos que deben ser 
destacados son aquellos en los que su 
complejidad es alta, su dominio debe de ser alto y 
su uso es exhaustivo, en los que destaca 
Cyberlink Power Director y en un nivel menor 
Cyberlink Audio Director, Video Scribe y 
Explandio, aunque los últimos dos dependen del 

tipo de presentación didáctica que se desee y 
podrá haber casos en que no se empleen. 

Por tanto, las competencias logradas 
corresponden al uso y dominio del software de 
diferentes características, en donde destaca el 
software de edición y postproducción de audio y 
video, así como el software de desarrollo de 
secuencias como Video Scribe y Explandio, sin 
embargo, todo el software resulta importante, ya 
que, aunque el grado de dominio sea mínimo, la 
tarea que se realizó con el mismo no se consigue 
con otro software fácilmente, tal es el caso de 
Inkscape. 

CONCLUSIONES 

 El dominio de software de postproducción y 
edición de audio y video es crucial como 
competencia para el desarrollo de MOOC, pero si 
solo se desea realizar diseño rutinario sin 
variabilidad se puede considerar útil el proceso de 
grabación directo con lo cual esas competencias 
se podrían considerar suficientes, pero el diseño 
didáctico exige manifestaciones más amplias 
para que el estudiante encuentre diferentes 
acercamientos a los conceptos, por ello la belleza 
y el dinamismo de las presentaciones se amplía 
conforme las competencias docentes crecen en el 
rumbo del dominio de la simulación gráfica, las 
gráficas matemáticas dinámicas, el recorrido de 
lienzos para expresar ideas complejas, así como 
la presentación simulada de problemas 
matemáticos resueltos paso a paso de manera 
incremental como si se desarrollaran 
manualmente. 

El software que aquí se citó se abordó a través 
de sus manuales de referencia interna al propio 
software o los disponibles en línea, así como 
tutoriales o descripción de secuencias. Se 
utilizaron las herramientas disponibles en todos 
los medios. Finalmente se concluye que la 
hipótesis base se cumplió ampliamente en 1 año, 
empleando mínimo cuatro horas diarias por 
docente y reuniones de trabajo del grupo de 
enfoque en las que estos se capacitaban 
mutuamente. 

RECOMENDACIONES 

Un punto que no se analizó en este documento 
corresponde con los derechos de autor, ya que si 
los MOOC serán “de consumo propio en el aula” 
no habrá problemas en este rubro, sin embargo, 
es importante señalar que si existe el deseo de 
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obtener el derecho de autor de su obra deberán 
tener cuidado y conocimiento que: 

1. No puedes incluir música que tenga derechos
de autor.

2. No puedes incluir imágenes, fondos o
fotografías que tengan derechos de autor.

3. No puedes incluir textos, escritos o
documentos que tengan derechos de autor.

4. No puedes incluir caricaturas, ni cualquier
elemento de diseño que tenga derechos de
autor.

En lo general todo aquello que ya posea derechos 
de autor no puede ser incluido, a menos que se 
cuente con la autorización expresa de su uso o la 
sesión de los derechos correspondientes, esto se 
debe a que en el momento que se cargan en la 
red se hacen públicos y expones cosas de las 
cuales no se tiene autoría o propiedad y se violan 
los derechos de autor. Por ello se deben revisar 
con cuidado las especificaciones de uso en cada 
software que se utilice para saber, que sí y que 
no, se puede publicar sin violar los derechos 
correspondientes. 
Desde luego que este punto puede ser librado si 
se buscan imágenes, mmúsica o en lo general 
recursos de los que se pueda comprobar su uso 
libre. 
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Resumen 

En la evaluación por competencias es importante y necesario incluir diferentes tipos de 
evidencias para estructurar la evaluación sumativa, de acuerdo con las competencias que 
se establecen en el perfil de egreso del estudiante de ingeniería. 

Los integrantes de un cuerpo académico de Ciencias Básicas tradicionalmente han 
aplicado tres tipos de evidencias para cubrir dicho propósito: ensayos, exámenes en equipo 
y exámenes individuales, entre otras empleadas.  

Un supuesto de partida es que en lo general los profesores no les dan importancia a 
evidencias tipo ensayo en el área de ciencias básicas y la hipótesis en este trabajo es 
probar como se integran los ensayos a las competencias adquiridas de acuerdo con el 
análisis de las conclusiones de los propios estudiantes.  

Para cada tipo de evidencia se estructura una rúbrica de evaluación y por cada una de las 
unidades del programa se aplican dos ensayos, dos exámenes en equipo y uno individual. 
Esta técnica permite fortalecer diferentes tipos de competencias sistémicas, trasversales e 
instrumentales, en donde resaltan la aplicabilidad de los temas, el trabajo en equipo y el 
liderazgo. La evaluación cualitativa de los estudiantes a esta metodología es positiva 
porque reconocen el fortalecimiento de competencias interpersonales, el reconocimiento 
de los principios matemáticos en sus actos cotidianos y en la tecnología. La mayoría de los 
ensayos son sobre hechos cotidianos a través del método mayéutico que les permite 
convertir sus conceptos ingenuos en conocimiento formal, y por motivos de la pandemia 
del Covid-19, los ensayos son páginas web mediante MS-Sway©. 

Abstract 
In evaluation by competencies, it is important and necessary to include different types of 
evidence to structure the summative evaluation, according to the competencies that are 
established in the graduate profile of the engineering student. The members of an academic 
group of Basic Sciences have traditionally applied three types of evidence to cover this 
purpose: essays, team exams and individual exams, among others used. A starting 
assumption is that in general teachers do not give importance to essay-type evidence in the 
area of basic sciences and the hypothesis in this work is to test how the essays are 
integrated with the acquired competences according to the analysis of the conclusions of 
the students themselves. For each type of evidence, an evaluation rubric is structured and 
for each of the units of the program, two essays, two team exams and one individual exam 
are applied. This technique allows to strengthen different types of systemic, transversal and 
instrumental competences, where the applicability of the topics, teamwork and leadership 
stand out. The qualitative evaluation of the students to this methodology is positive because 
they recognize the strengthening of interpersonal skills, the recognition of mathematical 
principles in their daily actions and in technology. Most of the essays are about everyday 
events through the maieutic method that allows them to turn their naive concepts into formal 
knowledge, and due to the Covid-19 pandemic, the essays are web pages using Microsoft-
Sway©. 

Palabras clave: Evaluación, competencias, ensayos, matemáticas. 
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INTRODUCCIÓN 
Las ciencias básicas dan sustento a la 

ingeniería y permiten la creación de conocimiento 
nuevo e innovación fundamentales para la cultura 
de las naciones, mismos que son un recurso 
necesario para la competitividad y la creación de 
bienes y servicios, según la Academia de 
Ingeniería en México [1]. Sin embargo, ante el 
pobre desempeño del sistema educativo nacional 
y la baja calificación de la fuerza laboral (ídem), 
es necesario encontrar nuevas formas de lograr 
una mayor vinculación entre los conocimientos 
teóricos y la práctica productiva, misma que se 
debe fortalecer desde el trabajo en las aulas. 

Las ciencias básicas han sido catalogadas 
como áridas y desvinculadas con la realidad, no 
empero, son el elemento esencial para la 
comprensión y habilitación de las nuevas técnicas 
que la humanidad espera para la sustentabilidad 
[2] tales como: desarrollo de tecnologías para el
almacenamiento eficaz del carbono, el
mejoramiento de la salud, el combate a la
corrupción, la simplificación de los procesos
productivos, la disminución de la polución y la
contaminación de aire, tierra y agua, entre otras.

Para ello, el futuro egresado debe mejorar e 
integrar con mayor calidad, eficiencia y eficacia 
sus competencias; mismas que deben de ser 
potenciadas desde la etapa de formación, 
teniendo presente que la vinculación no solo se 
hace con las etapas de la producción, sino 
también con la propia cultura del país y por tanto 
con sus aspectos sociales y cognitivos. Una de las 
formas de integrar esas competencias desde el 
seno estudiantil, es lo que el equipo de trabajo de 

este proyecto ha denominado: investigaciones 
contextuales vinculantes con el medio social y 
productivo, en este caso desarrolladas en Sway. 

Según el grupo de trabajo, la investigación 
contextual vinculante, es una estrategia didáctica 
estructurada desde la instrumentación didáctica 
del curso vinculada directamente con los 
contenidos del curso y las aplicaciones reales 
desarrolladas en el sector productivo y social, que 
a su vez son formadoras de competencias 
genéricas y específicas relacionadas con el futuro 
desempeño de los ingenieros, sobre todo 
aquellas de carácter sistémico como la 
investigación y el análisis de problemas. 

Adicionalmente, la investigación contextual 
vinculante consiste en la estrategia didáctica de 
realización de ensayos de investigación de campo 
o bibliográfica, vinculados con temas contextuales
reales de aplicación de los conceptos vertidos en
la clase, de acuerdo con los programas de
estudio, y que, además, como ya se mencionó,
son formadores de competencias del perfil de
egreso y dan una imagen clara de cómo y dónde
se aplican las ciencias básicas, específicamente
las matemáticas.

Se suma a tal definición, un enfoque importante 
al considerar los que según el ABET [3] 
(Accreditation Board for Engineering and 
Technology) son las habilidades que se requieren 
de los egresados en el campo laboral que 
comprenden competencias como: comunicación 
efectiva, solución de problemas y trabajo en 
equipo, como las más referenciadas por los 
empleadores y resumidas en la figura 1. 

Figura 1. Habilidades que requieren los egresados de ingeniería según los empleadores en los Estados Unidos. 
Figura interpretada a partir de la publicada en 2006 por ABET [3]. 
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Resulta igualmente importante como García [4] 
señala, que al ser la ingeniería una acción 
práctica de generación de conocimiento aplicado, 
las aplicaciones industriales y las soluciones a los 
diversos problemas sociales fijan el lenguaje y los 
actos del ingeniero a ser un ser social productivo, 
que desprende en su actuar soluciones 
tecnológicas en los más amplios tópicos que la 
sociedad como un todo requiere. Entonces se 
clarifica que las componentes que el nuevo 
ingeniero requiere no solo son del tipo 
tecnológico, sino también de orden social. 

 Bajo estas premisas, el grupo de trabajo 
planteó la propuesta de potenciar las 
competencias de orden social-tecnológico desde 
las ciencias básicas, que es el entorno de trabajo 
del equipo, al realizar acciones de investigación y 
vinculación que propicien por principio, hacer que 
los procesos productivos, la propia ciencia y 
tecnología, así como los aspectos sociales de la 
ingeniería; refuercen las aplicaciones prácticas de 
las asignaturas y en segundo, ayudar a que los 
estudiantes tengan un acercamiento a los 
espacios productivos y sociales, para que se 
relacionen de manera temprana con su futura 
área de trabajo y su impacto social. 

La forma específica de la investigación 
contextual vinculante es la entrega de ensayos 
desarrollados ahora en Sway integrando dos por 
unidad programática dentro del desarrollo y 
evaluación del curso, mismos que son 
desarrollados por equipos de hasta cinco 
estudiantes. 

Los ensayos se construyen bajo un tema 
definido previamente y discutido por el equipo del 
proyecto, el cual debe de cubrir los siguientes 
requisitos: 

1. Ser una temática de alto impacto tecnológico
y social.

2. Estar relacionado con la asignatura en el
fondo teórico.

3. El componente teórico de lo que se investiga
refuerza la temática específica de la unidad.

4. De preferencia el tema debe ser de
actualidad.

5. De preferencia debe ser controversial.
6. Si no es actual, debe cubrir los requisitos

previos, pero debe ser el sustento de la
ciencia y la tecnología actual.

7. Estar relacionado con su vida cotidiana.
8. Si el tema es tratado en alguna película,

mucho mejor, ya que con esto se tiene un
plus que los atrae.

9. Los actores principales del tema son
visibles, y a veces son el propio tema del
ensayo, su obra es la guía.

10. Puede ser un tema futurista o inexistente,
que obligue a la reflexión sobre el tema de
la asignatura y el impacto futuro de la
ingeniería.

Las condiciones para el ensayo son fijas a lo 
largo de todos los temas y se evalúan mediante la 
misma rúbrica, por lo que los estudiantes deben 
responder a una serie de cuestionamientos que 
permiten ser el hilo conductor del ensayo. 

Así la pregunta de investigación que se formula 
es si: la investigación contextual vinculante 
cumple la función de vincular conceptos con 
aplicaciones prácticas reales, así como con los 
aspectos éticos y el impacto social y productivo de 
la tecnología, reforzando competencias genéricas 
del perfil de egreso del futuro ingeniero. 

Para tal efecto, se estructuró un proyecto de 
investigación-acción en la cual, el equipo de 
trabajo seleccionó un conjunto de temas para 
cada una de las asignaturas (2 por unidad), junto 
con un conjunto de cuestionamientos específicos 
que el estudiante debería de contestar dentro de 
la estructura del ensayo, de tal forma que en él 
integre además comentarios, entrevistas, o 
cualquier otro tipo de recurso de investigación 
contextual que permita relacionar el tema con los 
aspectos de la producción o sociales, así como 
con aspectos de sustentabilidad y éticos de la 
ingeniería. 

El espacio de operación del proyecto es dentro 
del Tecnológico Nacional de México, 
específicamente con estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Puebla, que cuenta con una 
población de alrededor de 7500 alumnos. La 
muestra elegida es específica, pues corresponde 
con 10 de los 12 grupos atendidos por los 
profesores del equipo, en donde cada grupo tiene 
en promedio 30 estudiantes y se inscriben 
libremente con los profesores al seleccionar su 
carga horaria. El proyecto se evalúa para este 
documento durante cinco años, lo que 
corresponde a 3603 alumnos, que son 
aproximadamente el 5% de la población 
semestral de la institución, incluyendo a las 
asignaturas de cálculo diferencial (CD), cálculo 
integral (CI), cálculo vectorial (CV), álgebra lineal 
(AL) y ecuaciones diferenciales (ED), con 
estudiantes de entre primero y sexto semestre.  

DESARROLLO 

662



El método empleado para el proyecto, en la 
clase, es la investigación-acción, estructurando 
preguntas orientadoras vertidas desde el diseño 
de la instrumentación didáctica, sobre temas 
específicos en donde las aplicaciones reales son 
empleadas de manera cotidiana por los 
estudiantes y sus familias.  

Los temas elegidos satisfacen los requisitos 
planteados en el apartado previo y en cada 
semestre se revalúa la pertinencia de cada tema 
de acuerdo con los propios comentarios de los 
estudiantes y se incluyen adicionales que surgen 
con base a las preguntas contextuales de los 
propios estudiantes y sobre todo de películas, 
noticias o tecnología de actualidad. Así la 
investigación-acción permite revisar cada 
semestre si se está logrando la vinculación 
adecuada y la acción permite realizar las 
correcciones y actualizaciones pertinentes incluso 
dentro del mismo semestre, modificando la 
planeación, si ocurre algún evento que por su 
impacto sea esclarecedor de las aplicaciones 
reales y su impacto social. 

Algunos de los temas elegidos dentro de los 
cursos son: 

• Votaciones, elecciones políticas federales:

tema intervalos, CD.

• Uso del presupuesto por el gobierno: tema

intervalos, CD.

• El GPS: tema funciones de varias variables,

CV.

• El control de los sueños, película “El origen”:

trasformaciones lineales y no lineales, CV.

• El dumping: tema linealidad, AL.

• Puentes: tema operaciones con vectores,

CV.

• El tiempo, película “La máquina del tiempo”:

tema la derivada parcial, CV.

• Hoyos negros y el espacio: tema gradiente,

divergencia y rotacional, CV.

• El método de exhausión griego: tema integral

definida, CI.

• Robots industriales: tema operaciones con

vectores, CV.

• RPM: tema trasformaciones lineales, AL.

• ¿Fallan las estructuras por su propio peso?:

tema métodos de integración, CI.

• Procesos productivos: tema operaciones con

funciones, CD.

• Película “Yo robot”: operaciones con

vectores, CV.

• Rayos X, Resonancia magnética,

ultrasonidos y otras imágenes médicas: tema

graficación, CD y CV.

• El clima: tema campos escalares y

vectoriales, CV.

• Resonancia: tema operaciones con

funciones, CD y solución de ecuaciones

diferenciales lineales ordinarias de orden n,

ED.

• Sismos: tema campos escalares y 

vectoriales, CV. 

• Componentes electrónicos: tema ecuaciones

diferenciales de orden n, ED.

• La obra de Laplace: tema la trasformada de

Laplace, ED.

• La obra de Fourier: tema series de Fourier,

ED.

• El universo mecanicista: tema operaciones

con vectores, CV.

• Película “Matrix”: tema funciones de varias

variables, CV.

Una vez que se elige la actividad asociada al 
tema del curso, se estructura una serie de 
cuestionamientos que debe de responder el 
contenido del ensayo: 

• Análisis de la relación de contenido con el

tema del curso.

• Principales ecuaciones, principios o

definiciones que los relacionan, así como sus

variables.

• Implicaciones del principio teórico empleado

y su aplicación práctica socialmente.

• Implicaciones del principio teórico empleado

y su aplicación práctica en el sector

productivo.

• Implicaciones del principio teórico empleado

y su aplicación práctica en la sustentabilidad.

• Implicaciones del principio teórico empleado

y su aplicación práctica en las acciones éticas

del ingeniero.

• Opinión de al menos una persona del área

productiva.

• Opinión de al menos una persona del área

social.

• Desarrollo y consecuencias históricas del

principio y de sus aplicaciones prácticas.

• Opinión propia de los estudiantes 

consensuada en el equipo. 

• Conclusiones.
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Las preguntas se estructuran de tal forma que 
inviten a desarrollos individuales y no ha 
descargas del tema abierto en el internet, así las 
respuestas a las preguntas concretas son 
estructuradas como ensayo por los equipos de 
estudiantes, los cuales realizan la investigación 
de campo en empresas relacionadas con el 
problema planteado o con áreas sociales 
adecuadas, y a través de medios de información 
complementan los esquemas teóricos que los 
relacionan con el concepto del programa de 
estudio.  Sus respuestas en los ensayos generan 
preguntas contextualizadas en la clase, que 
amplían el rango de discusión centrada en las 
aplicaciones y no en el concepto matemático 
puro. 

Los ensayos se evalúan de acuerdo con una 
rúbrica que contiene los siguientes criterios: 

a) Respuesta o tratamiento a cada uno de los

cuestionamientos en el contenido.

b) Originalidad.

c) Inclusión de imágenes que clarifiquen los

conceptos o el contenido.

d) Calidad general del documento.

e) Fuentes de información.

f) Conclusiones.

g) Ortografía.

h) Trabajo en equipo.

i) Aplicaciones.

Una consecuencia importante de los ensayos
es que, en cada ejercicio o evaluación de 
conceptos teóricos, se le exige al estudiante como 
parte de la rúbrica de ejercicios que haga una 
interpretación muy breve del ejercicio propuesto 
de acuerdo con una situación contextual y que 
con base al mismo de la interpretación del 
resultado. 

Finalmente, al concluir el semestre ya que se 
han evaluado los diez ensayos junto con el resto 
de las evidencias que incluyen ejercicios 
individuales y en equipo, se realiza la evaluación 
sumativa de las 25 evidencias que incluye el curso 
y se estructura la calificación final, en la cual se 
incluye en situación especial la evaluación del 
portafolio de evidencias en las que se pide al 
estudiante autoevalúe su curso y concluya al 
respecto de su desempeño general y en 
específico sobre sus ensayos. 

Así, el proyecto investigación contextual 
vinculante es no experimental, y se plantea la 
hipótesis de que: mediante ensayos de 
investigación contextual es posible propiciar la 
vinculación entre los procesos productivos de 

aplicación real y la teoría, mientras se fortalecen 
las competencias genéricas sistémicas de 
investigación y análisis de problemas. Además, la 
condición específica de incluir la opinión de al 
menos un actor del sector productivo y otro del 
social, es una herramienta de vinculación que 
obliga a los estudiantes a acercarse al área de su 
futura acción laboral, logrando la interpretación y 
aplicación de los conceptos en espacios fuera del 
aula y ampliándolo con las competencias éticas 
del profesional. 

No hay selección de los estudiantes que 
participan en el proyecto, son considerados los 
que se inscriben libremente en los cursos de los 
profesores del equipo de acuerdo a las políticas 
institucionales y pertenecen a las carreras de 
ingeniería de la institución correspondientes con: 
mecánica (IM), electrónica (IEa), eléctrica (IE), 
industrial (II), logística (IL) y tecnologías de la 
información y comunicación (ITIC), 
correspondiendo a 10 grupos por semestre, de 
entre 25 y 40 estudiantes cada uno. 

RESULTADOS 
La evaluación de los ensayos del proyecto de 

investigación contextual vinculante desarrollados 
en los últimos tres semestre en Sway y 
previamente de manera libre en Word, se realiza 
mediante una rúbrica que comprende el conocer, 
saber hacer y la componente actitudinal propia de 
las competencias vertidas en la instrumentación 
didáctica, dando resultados positivos de 
formación de competencias genéricas 
relacionadas con el futuro desempeño de los 
estudiantes en el 100% de los casos obtenida de 
la evaluación de los ensayos, hecho que se 
potencia con el uso de Sway en la etapa de la 
pandemia. A pesar de que el índice de aprobación 
en promedio en los 10 grupos reportados es 
cercano al 60%, cubriendo el 100% del contenido 
del programa de estudios.   

La participación del alumnado en el proyecto de 
investigación contextual vinculante de esta 
muestra que consta del total de los alumnos de 
los 10 grupos de los profesores del equipo 
presenta la distribución por carrera mostrada en 
la tabla 1, mientras la tabla 2 se refiere a la 
distribución porcentual de estudiantes por 
asignatura, el tamaño total de la muestra es 3603 
estudiantes distribuidos longitudinalmente en diez 
semestres de análisis. 

Por las condiciones de los grupos no se ha 
hecho señalamiento de género y se aclara que 
exclusivamente en los grupos de primer semestre 
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que son mayoritarios, normalmente los alumnos 
pertenecen a la misma carrera, inscritos en las 
asignaturas de CD, en el resto de los cursos los 
estudiantes de los grupos son de diversas 
carreras, con excepción marcada del curso de 
ecuaciones diferenciales que solamente aplica en 
las carreras de IM, IEa e IE. 

Tabla 1. Distribución porcentual de alumnos por 
carrera/asignatura. 

Carrera CD CI CV AL ED 

IM 33.8 20.1 7.1 13.4 25.5 

IEa 34.7 20.8 6.1 16.1 22.3 

IE 0.0 34.3 19.2 35.6 10.9 

II 40.3 24.0 7.1 28.6 0.0 

IL 0.0 24.8 20.9 54.3 0.0 

ITIC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Como se observa en la tabla 1 la muestra se 
concentra más en CD, ya que corresponde con 3 
grupos de 40 alumnos cada uno, mientras son 3 
de CI, 1 de CV, 2 de AL y 2 de ED, el promedio 
de alumnos por grupo es 30.03. 

Tabla 2. Distribución porcentual de alumnos por 
semestre/asignatura. 

Sem. CD CI CV AL ED 

1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0 

3 0.0 9.8 26.7 63.5 0.0 

4 0.0 2.2 4.6 11.2 81.9 

5 0.0 3.3 11.6 12.6 72.5 

6 0.0 0.0 6.9 0.0 93.1 

La tabla 2 adquiere esa distribución 
principalmente por la administración de la carga 
académica y los prerrequisitos marcados en la 
retícula, CD en primer semestre, CI en segundo, 
CV en tercero a la par de AL y ED en cuarto; la 
participación de alumnos de semestres 
posteriores en una asignatura es debido 
principalmente por la repetición de los cursos. 

En el desarrollo del curso se planean las fechas 
de entrega de cada ensayo de acuerdo con la 
programación de los temas del curso, cada 
ensayo se revisa y si la calificación no es 
aprobatoria se le indican las condiciones de 
mejora basadas en las deficiencias encontradas 
de acuerdo con la rúbrica, en los semestres 
previos en papel, en los tres últimos solamente se 
activa la liga en Sway. 

Una vez que el ensayo está en manos de los 
estudiantes, si fue aprobado lo conservan para 
presentarlo en su portafolio de evidencias que se 
estructura al final del curso; sin embargo, en caso 
de tener observaciones por no haberlo aprobado, 
tienen una segunda oportunidad para presentarlo 
en la fecha que para tal efecto ya les fue 
presentada en la planeación.  En esta segunda 
oportunidad, con base en las sugerencias de la 
evaluación previa, se vuelve a evaluar y de igual 
forma; si éste es aprobado los alumnos lo 
conservan para integrarlo en su portafolio de 
evidencias, por el contrario, si el ensayo no es 
aprobado se asienta calificación cero en las listas 
para esa evidencia. 

En los cursos de la muestra, cada unidad 
cuenta con cinco evidencias ponderadas para su 
calificación, en este caso la mayoría de los 
ensayos están ponderados entre 10 y 20%, por lo 
que, aun reprobando un ensayo en una unidad, 
es posible lograr una calificación aprobatoria en 
ella.  La calificación mínima aprobatoria es 70%, 
y la calificación global del curso exige acreditar 
todas las unidades al menos con 70%, logrando 
la calificación global (sumativa) promediando las 
calificaciones de las 5 unidades del curso.  

La figura 3 muestra el porcentaje de estudiantes 
que presentan cada ensayo, se puede observar 
que conforme avanza el curso, cada vez menos 
estudiantes entregan sus ensayos, en realidad 
esto ocurre porque no se han acreditado otras 
evidencias y abandonan el curso, mientras la 
figura 4 muestra el porcentaje de entregas una 
vez evaluada la primera oportunidad, incluyendo 
a los que ya han aprobado esa evidencia. La 
diferencia entre ambas figuras radica en las 
entregas de evidencia E1 y E2, que no son 
entregadas en la 1ª oportunidad, mientras si se 
hace en la segunda.  Por otro lado, la evidencia 
E10 es la que menos se entrega, ya que, al estar 
en el fin del curso, el porcentaje de entrega es 
muy similar a la cantidad de aprobados del curso, 
es decir el estudiante ya predice de antemano su 
situación académica y no entrega.  

La figura 5 muestra el porcentaje de aprobados 
en la primera oportunidad de cada evidencia, 
mientras la figura 6 resume el porcentaje de 
aprobación de las evidencias incluidas ambas 
oportunidades. Estas gráficas son muy diferentes, 
ya que la 5 muestra realmente una curva de 
aprendizaje, en la que la acreditación se 
incrementa en cada nueva evidencia que se 
presenta, con excepción de la anomalía presente 
en AL en las evidencias E6-E8, que refleja la 
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complejidad de los temas de “espacios 
vectoriales” según lo han expresado los alumnos, 
ocurriendo algo similar en E9-E10 de CI que 
corresponde al tema de sucesiones y series. 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes que presentan cada 
ensayo en 1ª oportunidad. 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes que presentan los 
ensayos (en 1ª o segunda oportunidad, o ambas). 

Figura 5. Aprobación de la evidencia en la primera 
oportunidad. 

Por otro lado, la figura 6 muestra el decaimiento 
asociado a la reprobación por la integración de la 
calificación de todas las evidencias incluidas, es 
importante notar que en todas las gráficas las 
curvas más bajas corresponden a CD y la más 
alta ED, lo que refleja la diferencia de madurez 

entre estudiantes de nuevo ingreso y los más 
avanzados por arriba de cuarto semestre. 

Figura 6. Aprobación de la evidencia en ambas 
oportunidades. 

Figura 7. Calidad de los ensayos en el avance a partir 
del ensayo E1, hasta el E10 en cada una de las 

asignaturas. 

Figura 8. Comparación entre calificación final y 
aprobación del ensayo E10. 

La figura 7 muestra el incremento en calidad 
que se da en los ensayos conforme se avanza en 
el curso y la comparación entre la parte terminal 
(E10) de la figura 6 y el promedio de la calificación 
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final del curso, muestra que hay un mejor 
desempeño en el desarrollo de los ensayos, pero 
la calificación final se ve limitada por las 
evidencias relacionadas con la operatividad y los 
aspectos teóricos de los temas, este hecho se 
muestra en la figura 8. 

Figura 8. Preferencia sobre los temas de los ensayos de 
acuerdo con la autoevaluación. 

Dentro de la autoevaluación realizada en el 
portafolio de evidencias, los estudiantes indican 
su preferencia sobre los temas de los ensayos, en 
donde se muestra que la preferencia mayor es el 
análisis de películas con 31.3%, mientras el 
menor es en aspectos biográficos con 3.6%, es 
importante remarcar que el análisis de tecnología 
ocupa el segundo lugar con 22.3% y en tercero el 
análisis de procesos con 18.8%, estos dos últimos 
son claramente aspectos de vinculación social y 
tecnológica que suman el 41%. 

CONCLUSIONES  
De acuerdo con la opinión de los estudiantes 

tomada de sus portafolios de evidencias la 
estrategia de investigación contextual vinculante 
les permite complementar y comprender más 
satisfactoriamente la aplicación real de los temas 
del curso, adicionalmente se vierten comentarios 
de la dificultad que encuentran para redactar y 
sobre todo el trabajo en equipo que es marcada 
como la causa más importante de fracaso. Los 
equipos no son fijos y la curva de aprendizaje 
mejora porque los equipos se reorganizan 
dejando la afinidad por compañerismo y 
asociándose por competencias. 

La preferencia y mejor calidad de los trabajos 
se relacionó con la temática de análisis de 
películas actuales y de la misma forma los 
estudiantes marcaron esta temática como 
preferente, seguida de los aspectos de tecnología 
propia de su ingeniería; estas tres preferencias 

suman más del 70% de los casos. De manera 
más concreta estas tres temáticas permiten a los 
estudiantes vincular sus aprendizajes teóricos 
con aspectos de tecnología, ya que las películas 
elegidas están relacionadas con este tema, lo que 
refuerza lo positivo de la hipótesis planteada. 

La opinión vertida sobre la comprensión del 
tema y sus aplicaciones es mayor que el 
porcentaje de aprobados, lo que implica que la 
acción vinculante permitió la mayor comprensión 
de las aplicaciones de los temas, pero hay aun 
deficiencias en los aspectos de operatividad y 
acciones analíticas de los conceptos 
matemáticos, por lo cual falta un avance 
importante en este aspecto.  

Otra característica  importante que surge por 
sinergia, es la mejora visual por el desarrollo en 
Sway de lo cual hubo opinión positiva, por otro 
lado, la discusión en la clase se enriquece porque 
hay más conocimiento de las aplicaciones debido 
a las acciones de vinculación logradas, las 
preguntas y el conocimiento del tema mejoran los 
desempeños y la culturización del grupo, en 
palabras de los propios alumnos interpretadas del 
100% de las autoevaluaciones, lograron 
comprender que los ensayos realizados les 
permitieron ver las aplicaciones reales de los 
conceptos y el impacto que tienen en su 
ingeniería y su vida diaria, eso es finalmente el 
aspecto que se quería potenciar y se logró en el 
100% de los estudiantes aprobados y en buen 
porcentaje de los no aprobados alcanzando un 
20% en el caso de CV. 
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Resumen 
Analizar el despliegue del perfil de egreso de carreras en diferentes instituciones, arroja 
un listado muy similar de competencias genéricas y específicas por desarrollar en cada 
una.  
Sin embargo, cuando se contrasta ese listado contra la bibliografía tradicional, 
específicamente del área de matemáticas, no se observan indicios de cómo se fortalecen 
las competencias profesionales sistémicas, así como, las competencias interpersonales 
como el liderazgo y el trabajo en equipo que deben ser un rasgo distintivo de los 
ingenieros y que, a la luz de la revisión de planes y programas, no queda claramente 
definido en que actividades se fortalecerán.    
Para coadyuvar en el fortalecimiento de dichas competencias, un cuerpo académico de 
profesores se dio a la tarea de desarrollar libros de texto con enfoque por competencias, 
con actividades que, desde el ingreso a la ingeniería, permite comenzar y coadyuvar con 
el desarrollo y fortalecimiento de las variables que caracterizan dichas competencias de 
egreso.   
En esta investigación se concluye, mediante la metodología de grupo de estudio y 
entrevistas, que las diversas variables que fortalecen las competencias interpersonales y 
sistémicas se conforman mediante: uso de la tecnología, camaradería, objetivos 
personales, análisis de problemas, individualidad y distribución del trabajo, comprensión 
y aplicación de teorías, trabajo en equipo y flexibilidad; por lo que el presente trabajo invita 
a plantear nuevas actividades a lo largo del currículo que resuelvan el resto de las 
componentes de las competencias que se citan a lo largo del currículo, pero que no se 
especifica quién o cómo se deben desarrollar. 

Abstract 
Analyzing the deployment of the career graduation profile in different institutions, yields a 
very similar list of generic and specific competencies to be developed in each one. However, 
when this list is contrasted against the traditional bibliography, specifically in the area of 
mathematics, there are no indications of how systemic professional competencies are 
strengthened, as well as interpersonal competences such as leadership and teamwork that 
should be a distinctive feature of engineers and that, in light of the review of plans and 
programs, it is not clearly defined in which activities they will be strengthened. To contribute 
to the strengthening of these competencies, an academic group of professors undertook 
the task of developing textbooks with a focus on competencies, with activities that, from 
entering engineering, allow to start and contribute to the development and strengthening of 
the variables that characterize said graduation competencies. In this research it is 
concluded, through the methodology of study group and interviews, that the various 
variables that strengthen interpersonal and systemic competences are formed by use of 
technology, camaraderie, personal goals, analysis of problems, individuality and distribution 
of work, understanding and application of theories, teamwork and flexibility. Therefore, this 
work invites us to propose new activities throughout the curriculum that solve the rest of the 
components of the competencies that are cited throughout the curriculum, but who or how 
they should be developed is not specified. 

Palabras clave: Competencias, matemáticas, liderazgo, trabajo en equipo. 

Diseño de libros de matemáticas por competencias
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INTRODUCCIÓN 
En el ámbito de los institutos tecnológicos 

públicos de México, cuya función es 
esencialmente la formación de ingenieros, en el 
perfil de egreso se establece que el egresado de 
ingeniería “desarrolla una actitud emprendedora 
para la creación de nuevas empresas, con 
espíritu creativo, liderazgo y compromiso social” a 
la par de que “crea, innova, transfiere y adapta 
tecnologías en el campo de la ingeniería, con 
actitud emprendedora y de liderazgo, respetando 
los principios éticos y valores universales, 
ejerciendo su profesión de manera responsable 
en un marco legal”. 

Queda claro, que el liderazgo se establece 
como una competencia de egreso y que su 
fortalecimiento es esencialmente trasversal en 
todas las ingenierías. Al revisar los planes de 
estudio, se observa que no se establece ni el 
cómo, ni quienes habrán de desarrollar dicha 
competencia. 

Como parte de las acciones que coadyuven al 
desarrollo de la competencias de liderazgo, 
profesores del Departamento de Ciencias Básicas 
del Instituto Tecnológico de Puebla en México, se 
dieron a la tareas de preparar un libro de Cálculo 
Diferencial en Competencias [1] (y posteriormente 
otros del área de matemáticas), que de manera 
clara potenciara actitudes de liderazgo en los 
estudiantes, desde su ingreso en la institución, ya 
que la materia de Cálculo Diferencial es una 
asignatura para alumnos de nuevo ingreso, es 
decir que se cursa en el primer semestre y de 
naturaleza común, ya que de manera idéntica se 
cursa en todas las ingenierías. 

Con esta premisa, la pregunta de investigación 
seleccionada por el grupo de enfoque es: si con 
materiales bibliográficos diseñados exprofeso 
para las asignaturas básicas y comunes, es 
posible potenciar actitudes de liderazgo, así como 
las competencias sistémicas interpersonales y de 
mejora del trabajo en equipo, en particular con un 
texto de Cálculo Diferencial en Competencias. 

La justificación del estudio deriva del hecho que 
todos los alumnos, incluso los de áreas no 
ingenieriles deben de cubrir al menos un curso de 
Cálculo Diferencial y otros de matemáticas, por lo 
que cada semestre se tiene un nuevo ingreso 
mayor a mil estudiantes, y cercano a tres mil de 
manera anual, y estos estudiantes que provienen 
directamente del bachillerato, no poseen 
actitudes definidas con claridad en cuanto al 
liderazgo y a las competencias interpersonales 

citadas, incluyendo una actitud positiva al trabajo 
en equipo. 

La investigación inicia en el Instituto 
Tecnológico de Puebla a partir del año 2002 y 
plantea resultados con claridad a lo largo de cada 
periodo escolar. 

Las categorías para considerar se han 
plasmado en la rúbrica de las actividades que se 
desarrollan dentro del curso y estructuradas 
dentro de los libros diseñados, sobre tres tipos de 
evidencias: 

1. Ensayos sobre dos tipos de productos que se
han denominado: actividades y aplicaciones. 

1.a. Las actividades son trabajos que los
estudiantes realizan de manera colaborativa, y les 
invitan a hacer y observar a la naturaleza y las 
actividades humanas, y a partir de ellas concluir y 
acercarse a los conceptos matemáticos con base 
a situaciones contextuales que se encuentran en 
su cotidianidad. 

   1.b. Las aplicaciones, en particular, 
corresponden a la visualización de los conceptos 
matemáticos actuando en la realidad, dentro de 
máquinas, situaciones sociales, situaciones 
comerciales, industriales e incluso en situaciones 
hipotéticas que permiten abstraer y madurar los 
conceptos partiendo de la realidad de la 
ingeniería y su ámbito social. 

2. El tercer tipo de actividad comprende
resolución de ejercicios relacionados con 
operatividad y práctica de las interrelaciones de 
los conceptos matemáticos, para mejorar la 
eficiencia en la operatividad, sin perder la 
naturaleza de la interpretación de estos dentro de 
la realidad cotidiana y la relacionada con la futura 
especialidad que el estudiante habrá de 
desarrollar a su egreso. 

Partiendo de estos tipos de actividad se 
establecen las rúbricas de evaluación con escalas 
de Likert (1 Mínimo - 5 Excelente) para los cursos 
en que se emplea el libro diseñado, que permite 
definir las categorías y variables de análisis de 
este proyecto, en concordancia con la definición 
de liderazgo que se adopta en este trabajo. 
Dichas rúbricas se muestran en las Tablas 1 y 2. 

Con relación al liderazgo, se considera la 
propuesta de Crosby [2], para quien el liderazgo 
significa: instar deliberadamente acciones que las 
personas realicen de una manera planeada con 
vistas a cumplir el programa del líder. 

Esta definición implica la deliberación, en el 
sentido que las metas deben estar claramente 
definidas y que para alcanzarlas se requiere del 
trabajo colaborativo con roles adecuadamente 
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definidos por los participantes, pero guiados por 
el líder. 

Tabla 1. Rúbrica de la actividad tipo ensayo 
Rúbrica del ensayo en equipo. 

Caracterización: 

• Es un escrito o producto multimedia, en el que se
desarrolla el tema de acuerdo con las indicaciones o
cuestionamientos indicados en la actividad, su desarrollo
deberá contar con una portada y el listado de las fuentes
consultadas al final; estas dos partes no cuentan dentro
de la extensión del trabajo que se indica en la actividad
específica.

• La portada incluye el nombre de la asignatura, el tema
analizado y los datos de los alumnos participantes en el
equipo.

• Si el trabajo es escrito en procesador de texto e impreso,
deberá de desarrollarse en tipografía Arial 12 con
espaciado 1.5, los títulos y subtítulos centrados en
negrillas, los márgenes de la página son superior 3 cm, y
el inferior, izquierda y derecha a 2.5 cm. En caso de
desarrollo multimedia tipo página web, deberá
considerarse presentación tipo Sway o Share Point de
Microsoft en la plataforma institucional y el formato es
libre de acuerdo con los estándares permitidos en el
propio software, de tal forma que sea visualmente
atractivo.

• Las figuras incluidas son de tamaño libre (según se
requiera para claridad) y deben ser rotuladas y referidas
dentro del texto, el espacio ocupado por las figuras o
fotografías no cuentan dentro de la extensión del trabajo.

Criterios de desempeño del producto 1 2 3 4 5 

1. Claridad y congruencia en la
redacción con respecto al tema.

2. Ortografía.

3. Respuestas correctas a todos y
cada uno de los puntos del contenido.

4. Definiciones o citas de libros, o de
internet; citar las fuentes.

5. Originalidad y unicidad de los
ejemplos (copias se anulan).

6. Uso de dibujos, esquemas o mapas
conceptuales para clarificar las ideas.

7. Extensión.

8. Conclusiones consistentes con el
tema (sin ellas la evidencia no se
acredita).

9. Trabajo en equipo y distribución de
las actividades.

Totales 

Tabla 2. Rúbrica de la actividad tipo ejercicios en equipo 

Rúbrica de Ejercicios en equipo.  

Caracterización: 

• Corresponde con una batería de 5 ejercicios.

• Los enunciados son de acuerdo con el tema del
programa correspondiente.

• Los ejercicios son propuestos por el maestro.

• Se resuelven por equipos de 5 estudiantes en el salón
de clase o en línea en el aula virtual.

• Los equipos se forman de acuerdo con las instrucciones
del maestro.

• El tiempo de desarrollo es definido por el maestro,
normalmente 30 min.

Criterios de desempeño del producto 1 2 3 4 5 

1. En los ejercicios se presenta la
Solución.

2. En los ejercicios se presenta el
Procedimiento.

3. Correcta redacción matemática del
procedimiento.

4. Calidad en la presentación.

5. Trabajo en equipo y distribución de
las actividades.

6. Participación individual

7. Aplicaciones del tema en su área.

Totales 

Según Crosby, los verdaderos líderes cubren 
cuatro principios básicos del liderazgo: 

1. Un programa claro.
2. Una filosofía personal.
3. Relaciones duraderas, y
4. Universalidad.

Y tales principios se define para esta 
investigación como: 
1. Un programa claro. El líder triunfador establece

dos programas, uno personal y otro de equipo
u organizacional.

a. El personal se define con sus metas
individuales y la forma para alcanzarlas,
reconociendo lo que la organización le puede
dar para alcanzar sus objetivos.

b. El programa de equipo u organizacional
establece el marco en que se va a desarrollar
todo su trabajo en el equipo y establece hacia
donde se dirige el equipo o la organización
para poder realizar la parte del trabajo que les
corresponde.

2. Una filosofía personal, para ser líder se debe
de tener una filosofía pragmática y
comprensible; es decir, aprende y crea todos
los días, creando un marco de referencia que
opera, innovando y decidiendo, de tal forma
que mejora todos los días.

3. Relaciones duraderas. Se lleva bien y con
cortesía con los demás, sobre todo en las
partes difíciles de la vida mostrando
consideración hacia los demás, tomando como
clave el respeto a las personas sin
discriminación de ningún tipo. El líder no deja
al azar sus relaciones.

4. Ser universal, le asignamos el significado de
saber tratar con las demás culturas, ser
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flexible, saber desaprender para tener nuevos 
aprendizajes, tener un acercamiento constante 
a las nuevas tecnologías y hacer acopio 
ordenado y útil de la información, mejorar de 
manera constante sus relaciones 
interpersonales. 

Bajo estas definiciones de las categorías, que 
comprenden las competencias de liderazgo, 
interrelaciones personales y trabajo en equipo, las 
variables bajo estudio son: 

Categoría 1: 
a) Objetivo personal a alcanzar en cada

actividad.
b) Definición de su plan de trabajo colaborativo

(trabajo en equipo).
Categoría 2: 

a) Análisis de los problemas.
b) Comprensión y aplicación de principios y

teorías.
Categoría 3: 

a) Individualidad y distribución del trabajo.
b) Camaradería.

Categoría 4: 
a) Flexibilidad.
b) Uso de la tecnología

Con relación a las rúbricas señaladas en la 
tabla 1 y 2, estas categorías y variables de 
trabajo, están consideradas en las últimas cuatro 
de la rúbrica de ensayos, y de la cuarta a la sexta 
de la rúbrica de ejercicios en equipo, el resto estás 
relacionadas con las competencias específicas de 
la asignatura. 

Los objetivos del proyecto parten desde el 
diseño e implantación de un libro de texto en que 
se establecen actividades, que sin perder de vista 
el objeto de estudio que es el Cálculo Diferencial, 
promuevan desde la primera asignatura de 
matemáticas del currículo y en las sucesivas del 
área, el fortalecimiento de competencias de 
liderazgo centradas en el trabajo en equipo, 
considerando la competencia de liderazgo como 
una componente del trabajo colaborativo. Las 
limitaciones del proyecto están relacionadas con 
la planeación que se debe de hacer de los cursos 
de acuerdo con las instrucciones institucionales, 
así como con la reglamentación dictada por los 
Lineamientos de Evaluación por competencias 
del Tecnológico Nacional de México. 

DESARROLLO 

El modelo de investigación parte desde la 
revisión del programa de estudio de la asignatura 
por el grupo focal, así como de los lineamientos y 
definiciones del modelo educativo del Siglo XXI 
con enfoque en competencias del Tecnológico 
Nacional de México. Se estableció un conjunto de 
actividades de trabajo que desencadenaron en el 
desarrollo de un texto que se denominó: Cálculo 
Diferencial en Competencias y que publicó 
Editorial Patria en julio de 2016, posteriormente 
ante lo que se consideró éxito del proyecto se 
continuó con el diseño textos de los cuales se 
tiene concluidos y en el mercado: 

• Cálculo integral en competencias [3].

• Cálculo Vectorial por competencias [4].

• Álgebra Lineal por competencias [5].

De manera básica el texto de Cálculo 
Diferencial debía de respetar el contenido del 
programa de estudio que comprende: 

1. Números reales
2. Funciones
3. Límites y continuidad
4. Derivada
5. Aplicaciones de la derivada

Para ello se diseñó una estrategia didáctica 
que parte de las aplicaciones contextuales hacia 
la creación de los conceptos, de tal forma que se 
pretende eliminar la laguna de “para que sirve lo 
que se enseña”. 

Desde su concepción los textos plantean un 
conjunto de tareas denominadas Aplicaciones y 
Actividades, para las cuales se fijan los elementos 
básicos de la rúbrica considerando en todo 
momento como parte de la componente 
actitudinal, el trabajo en equipo y por ende el 
liderazgo asignado a uno de los roles del trabajo 
colaborativo. 

Una vez liberado el primer libro, comienza la 
parte propiamente de la investigación, al emplear 
las actividades del texto como el medio para la 
promoción y fortalecimiento del liderazgo y las 
competencias interpersonales en los estudiantes, 
para lo cual se desarrolla la siguiente secuencia 
de actividades. 

1. Se cubre el programa completo de la
asignatura, dosificado de acuerdo con la 
Instrumentación didáctica y la planeación del 
curso. 

2. Se eligen los integrantes de los equipos de
manera libre por los propios estudiantes, para lo 
cual normalmente emplean sus rutinas de 
afinidad y camaradería. 
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3. Se programas las actividades de acuerdo
con el plan de la asignatura, y se deben de 
entregar los ensayos escritos o virtualmente en 
las fechas programadas. 

4. Adicionalmente, de acuerdo con la propia
planeación, por cada unidad de estudio, se 
realizan dos actividades de ejercicios en equipo 
en la cual los mismos equipos trabajan, tal y como 
se señala en la rúbrica (Tabla 2), practican la 
operatividad y aplicación de los conceptos en 
situaciones teóricas y contextuales. 

5. El docente evalúa las evidencias 
empleando las rúbricas correspondientes y se 
toma nota de las variables y categorías que se 
han definido en el apartado previo, y todas de 
manera conjunta se registran en las calificaciones 
del curso. 

6. Finalmente, se analiza la información y se
concluye de acuerdo con las técnicas estadísticas 
comunes. 

Tabla 3. Actividad 3.1.2 del texto Cálculo Diferencial en Competencias 

El cuerpo humano posee un mecanismo interno de control que llamamos homeóstasis y que aplica de muchas maneras.  Básicamente 

este proceso ha sido copiado y simulado por diferentes dispositivos mecánicos o electrónicos de control, dentro de los cuales uno muy 

común es el de control de temperatura y lo puedes observar operando de manera continua en el refrigerador de casa. Si llamamos para 

generalizar, “actuador” al proceso u objeto que ponemos a trabajar para cambiar el nivel de la variable, que en el caso del refrigerador 

corresponde con el funcionamiento del compresor, este proceso se puede describir así, para el caso en que el actuador baja el nivel de la 

variable: 

1. Se definen dos niveles “bajo” y “alto” para una variable de control, en este caso la temperatura que se desea mantener entre esos dos

valores.

2. Se mide el valor actual de la variable.

3. Si el actuador está funcionado y el nivel es menor que “bajo” se le detiene y se pasa al paso 2.  Si no vaya al siguiente paso.

4. Si el nivel es mayor que “bajo” y menor que “alto” no se hace nada y se pasa al paso 2.  Si no vaya al siguiente paso.

5. Si el nivel es mayor que “alto” se hace funcionar el actuador y si está funcionando se deja así y se va al paso 2.

Como se observa éste es un ciclo infinito y basa su funcionamiento en el “tiempo de respuesta” o “retardo” que se da entre cada paso. 

a. Traza una gráfica de cómo crees que se está comportando en este caso la variable bajo control a lo largo del tiempo.

b. ¿Se rebasan las “condiciones límite? ¿Por qué?

Para el caso que se describió “no hacer nada” implica que la naturaleza modifica el valor de la variable bajo control, el espacio que se

desea enfriar en el refrigerador se calienta paulatinamente por su intercambio con el ambiente.  En otros casos se requieren actuadores 

diferentes para subir o bajar el valor de la variable. 

Volviendo al caso humano, propón algunos ejemplos de homeóstasis y traza sus gráficas de comportamiento, como casos puedes 

considerar la glucosa, el oxígeno, adrenalina, entre otros: 

c. Traza la gráfica de comportamiento de la sustancia bajo control en diferentes situaciones.

d. ¿Qué será el actuador o actuadores que modifican el nivel de la sustancia?

e. ¿Los actuadores funcionan para bajar de “alto”, subir de “bajo” o ambos?

f. ¿Los límites de control se rebasan?

Propón otros casos diseñados por el hombre y contesta a las mismas preguntas previas, como ejemplo tienes el termostato en un “boiler” 

o en una plancha, el nivel del depósito en el inodoro, etc.

Tabla 4. Calificaciones 1-5 en las 20 evidencias, como porcentaje. 

Categoría/ variable 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Objetivo personal a alcanzar en cada actividad. 12 17 42 24 5 2.93 

2 
Definición de su plan de trabajo colaborativo 

(trabajo en equipo). 
23 32 37 8 0 2.3 

3 Análisis de los problemas. 11 27 42 12 8 2.79 

4 
Comprensión y aplicación de principios y 

teorías. 
24 34 27 12 3 2.36 

5 Individualidad y distribución del trabajo. 4 39 42 12 3 2.71 

6 Camaradería. 0 12 17 56 15 3.74 

7 Flexibilidad. 34 27 19 15 5 2.3 

8 Uso de la tecnología 0 5 18 49 28 4 

13.5 24.125 30.5 23.5 8.375 2.89125 
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El diseño de la investigación es por grupo de 
estudio y entrevistas, incluidas encuestas, el 
grupo de enfoque lo consideró no experimental, 
ya que comprende los cursos de Cálculo 
Diferencial legalmente establecidos y las 
calificaciones obtenidas forman parte de la 
entrega que se hace al departamento de servicios 
escolares institucional, y por tanto comprenden 
actividades paralelas de tutoría y asesoría para 
auxiliar a los estudiantes que muestran más 
debilidades en sus aprendizajes. 

Los sujetos que comprenden el estudio son 80 
estudiantes de nuevo ingreso, 40 de Ingeniería 
Industrial y 40 de Ingeniería mecánica. 
Porcentualmente en el grupo de mecánica 5% 
son mujeres y 95 hombres, mientras en el grupo 
de Ingeniería Industrial 50% son mujeres y 50% 
hombres, con edades en el rango de 18-20 años. 

Son seleccionados por ser el grupo asignado a 
los profesores que atienden la investigación, no 
es necesario tener un grupo de control, ya que se 
consideró que si la calificación rebasa el promedio 
que representa 2.5 de acuerdo con la rúbrica, 
entonces el grupo mostrará efectos positivos 
relacionados con las variables de liderazgo. 

RESULTADOS 
Como resultado inicial, se desarrolló un libro de 

texto bajo la metodología didáctica de 
competencias, con actividades constructivistas 
centradas en el aprendizaje. Su estructura consta 
de cinco unidades acorde al programa de la 
asignatura de Cálculo Diferencial de los planes de 
estudio de los tecnológicos públicos en México. 
Las actividades desarrolladas son principalmente 
orientadas bajo el método mayéutico, se agrupan 
para evaluación en dos entregables por unidad. 
Ejemplos de las actividades a realizar son los 
mostrados en la figura 1 y 2. 

Se debe de notar que las actividades a realizar 
corresponden a situaciones contextuales 
cotidianas, por ejemplo, la aplicación 3.1.2 
establece lo mostrado en la Tabla 3. 

La realización de las actividades de ensayo y de 
ejercicios en equipo durante el curso, 
corresponde con 20 evidencias sobre las cuales 
se lograron los resultados mostrados en la tabla 
4, en la cual las entradas están dadas como 
porcentaje de los dos grupos. Los numerales 1 a 
5 identifican los valores asignados en la escala de 
Likert en la rúbrica, de tal forma que la columna 

identificada como Promedio corresponde con el 
promedio ponderado de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las variables de las 
categorías. 

Esta información se presenta visualmente en 
las figuras 3 y 4. 

Figura 1. Ejemplo de Actividad por realizar en el curso. 

Figura 2. Ejemplo de Aplicación por analizar en el 
curso. 
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Figura 3. Distribución de las calificaciones 1, 2 y 3 por variable. 

Figura 4. Distribución de las calificaciones 4 y 5 por variable, y promedio ponderado. 

Resulta importante el comparar cada una de las 
calificaciones y observar en la más baja, que el 
menor porcentaje se encuentra en la variable 6 y 
8 lo que implica que la camaradería y el uso de 
las tecnologías, no forman una debilidad en el 
grupo más bajo, mientras sí lo es la variable 7, 4 
y 2 que son la flexibilidad, la comprensión y 
aplicación de los principios y teoría y el trabajo en 
equipo, este grupo comprende el 13.5 del total de 
alumnos. 

En el grupo de calificación 2, la debilidad 
comprende los porcentajes más altos, que 
corresponde con: Individualidad y distribución del 
trabajo, seguido de comprensión y aplicación de 
principios y trabajo en equipo, en definitivo el 
grupo que se mantiene en la calificación 2, no 

muestra competencia de liderazgo; este grupo 
comprende el 24.13% del total de estudiantes. 

En cuanto a la calificación 3, se puede 
considerar que tiene elementos básicos de la 
competencia de liderazgo, está comprendido por 
el 30.5 % de los alumnos, y la calificación fue 
principalmente obtenida en las variables: objetivo 
personal por alcanzar en la actividad, análisis de 
los problemas e individualidad y distribución del 
trabajo, seguido por el 37% de trabajo en equipo, 
corresponde con el grupo más numeroso. 

La calificación 4 se caracteriza por la 
camaradería con el 56%, el uso de la tecnología y 
los objetivos personales. Este grupo comprende 
al 23.5% de los estudiantes, y muestra que son 
pocos –aproximadamente 12%– los que tienen un 
trabajo adecuado en el equipo. 
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Finalmente, el grupo de calificación más alta 
comprende al 8.38% de los estudiantes y 
nuevamente la camaradería es la que asigna el 
más alto valor, seguido del dominio de la 
tecnología, por lo que las características de 
liderazgo principales relacionadas con el trabajo 
en equipo corresponde apenas con el 3% del 
grupo. 

Las gráficas de las figuras 3 y 4 muestran estos 
hallazgos. Es particularmente importante 
observar la tercera gráfica de la figura 4, en la que 
se destacan los elementos principales que se 
dominan de la competencia de liderazgo y en ese 
orden: uso de la tecnología, camaradería, 
objetivos personales, análisis de problemas, 
individualidad y distribución del trabajo, 
comprensión y aplicación de teorías, trabajo en 
equipo y flexibilidad.   

Queda claro que las competencias más difíciles 
están relacionadas con el trabajo en equipo y en 
particular destaca que la comprensión se 
encuentra a la par de estas variables. 

CONCLUSIONES 

Resulta importante para el fortalecimiento y 
desarrollo de la competencia de liderazgo el 
desarrollar materiales que inviten al trabajo en 
equipo y la asignación de roles consensuados 
entre los integrantes, para desarrollar una mejor 
colaboración. 

Las variables y categorías que se definieron con 
base al modelo de liderazgo sugerido por Crosby 
[1] en 1996, permitieron concluir que las
actividades desarrolladas en el curso y su
evaluación por medio de la rúbrica que
comprende variables relacionadas con el trabajo
en equipo y la manifestación de roles, si potencian
la génesis de la competencia de liderazgo en el
62.38% de los estudiantes que logran
puntuaciones al menos de 3.

Las variables que más avanzan dentro de las 
categorías de universalidad y relaciones 
duraderas son el uso de las tecnologías y la 
camaradería, dejando muy atrás a las 
componentes más fuertes del liderazgo como es 
el trabajo en equipo y la designación y desarrollo 
de roles.   

La fuerza con que se van definiendo las 
variables establece el siguiente orden: uso de la 
tecnología, camaradería, objetivos personales, 
análisis de problemas, individualidad y 
distribución del trabajo, comprensión y aplicación 
de teorías, trabajo en equipo y flexibilidad, por lo 

que el presente trabajo invita a plantear nuevas 
actividades a lo largo del currículo que resuelvan 
el resto de las componentes del liderazgo que en 
este primer acercamiento se ve aún debilitado. 

El promedio global de las variables evaluadas 
para todos los alumnos arroja 2.89, lo que implica 
que la competencia de liderazgo es aún muy baja, 
pero ya ha nacido. 

En entrevistas no estructuradas realizadas con 
los estudiantes resalta el comentario general de 
que los ensayos al principio resultan muy pesados 
y que resulta extraño ese tipo de trabajo en un 
curso de matemáticas, si embargo, todos 
coinciden que al finalizar el curso comprenden 
que el papel de estos resultó crucial para 
comprender el papel de las matemáticas en su 
vida diaria, en fortalecer sus competencias 
ingenieriles futuras y sobre todo de sus relaciones 
con el mundo ya que lo entiende de manera 
diferente y que su relación con los compañeros de 
equipo es ahora muy fuerte y continúan con sus 
equipos en otras asignaturas. 

La experiencia lograda con el uso del primer 
libro de Cálculo Diferencial en Competencias 
generado en el proyecto se considera muy 
positiva y dio génesis al desarrollo de los tres 
libros adicionales bajo el mismo diseño didáctico, 
por lo que el apoyo con que cuentan los alumnos 
a lo largo de la cadena de asignaturas de 
matemáticas permite continuar el proyecto y en el 
trabajo futuro se prevé realizar un análisis 
longitudinal de los alumnos que continúen con el 
uso de los mismo. 
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Resumen 
El trabajo nace en el marco del Proyecto de Investigación “La evaluación: una 
herramienta para la mejora de la práctica pedagógica” del Grupo de Investigación 
Educativa sobre Ingeniería de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad 
Tecnológica Nacional. El objetivo del proyecto es comprender los procesos de 
construcción de la evaluación formativa y generar conocimiento acerca de los 
procesos evaluativos que realizan los docentes de las asignaturas Física I y 
Algoritmos y Estructuras de Datos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información. En el proceso de investigación se realizó un análisis documental de la 
normativa vigente, análisis de las planificaciones de cátedras; y análisis de las prácticas 
de evaluación a partir de la aplicación de una encuesta a los alumnos y entrevistas a  
los docentes. Se analizaron  los indicadores concurrentes según la función que ocupa 
cada docente de la cátedra. Se definieron los descriptores para revisar las prácticas, 
en relación con la enseñanza y en relación con la evaluación de los alumnos. Se observa 
que los docentes valoran y promueven la evaluación formativa, a través de la 
evaluación permanente y una mayor participación en clase. Sin embargo, la 
enseñanza se muestra como un proceso organizado a partir del currículo y el tiempo 
establecido en el plan de estudio, con poco margen de adecuación a los estudiantes y al 
contexto. Se puede apreciar que subsiste la enseñanza como práctica estructurada donde 
se diferencian y en algunas oportunidades se contraponen evaluación y enseñanza. Se 
identifica a la evaluación con la acreditación y la calificación

Palabras clave: Evaluación formativa - Enseñanza de la ingeniería - Instrumentos 
de evaluación - Prácticas en contexto – Tipos de evaluación 

Abstract 
The work was born within the framework of the Research Project "Evaluation: a tool for the 
improvement of pedagogical practice" of the Educational Research Group on Engineering 
of the Regional Resistance Faculty of the National Technological University. The objective 
of the project is to understand the processes of construction of the formative evaluation and 
to generate knowledge about the evaluation processes carried out by the teachers of the 
Physics I and Algorithms and Data Structures subjects of the Information Systems 
Engineering career. In the research process, a documentary analysis of current regulations, 
chair plans and evaluation practices was carried out, based on the application of a survey 
to students and interviews with teachers. The concurrent indicators were analyzed 
according to the function that each professor of the chair occupies. Descriptors were defined 
to review practices, in relation to teaching and in relation to student evaluation. It is 
proposed that teachers value and promote formative evaluation, through permanent 
evaluation and greater participation in class. However, teaching is shown as an organized 
process based on the curriculum and the time established in the study plan, with little 
margin of adaptation to the students and the context. It can be seen that teaching subsists 
as a structured practice where evaluation and teaching differ and in some opportunities 
are opposed.   

La evaluación formativa: ¿Influyen las concepciones de los 
profesores en los procesos de evaluación en el aula? Las 

prácticas en contexto en una carrera de ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia tiene como objetivo dar a conocer 
algunos avances del proyecto de investigación: 
La evaluación: una herramienta para la mejora de 
la práctica pedagógica. 

Con la implementación del nuevo Reglamento de 
Estudios, Ordenanza N° 1549 en el ámbito de la 
universidad, surgen una serie de inconvenientes 
y problemáticas que generan preocupación en el 
cuerpo de docentes de los primeros años de las 
carreras de ingeniería: el aumento del número de 
evaluaciones, el desgranamiento de alumnos y el 
éxodo a otras universidades. Este estudio surge 
como respuesta a estas problemáticas. 

Partimos de la idea que, si bien se suele 
reconocer la complejidad de la evaluación, y de 
los procesos evaluativos en la formación, ésta no 
se encuentra reflejada ni en el tiempo ni en el 
espacio que se le dedica en el ámbito 
universitario. En las materias de los primeros 
niveles por las características que poseen de 
masividad, los procesos evaluativos se convierten 
en una mera formalidad para dar cumplimiento a 
la normativa vigente, esto es, a la acreditación de 
las asignaturas. En efecto, el tema se aborda 
como un elemento más de la planificación y su 
tratamiento sólo se refiere a aspectos puramente 
instrumentales y formales. 

Murillo-Garnica (2019), expresa que, para lograr 
que la evaluación se instaure como parte del 
proceso de aprendizaje, es necesario, la 
interiorización de contenidos y prácticas y el 
desarrollo de un pensamiento crítico y analítico en 
el estudiante. Este proceso de apropiación debe 
ser asimilado, contextualizado, problematizado, 
re-estructurado y comunicado.  Asimismo, el 
docente también se dimensiona en un sentido 
orientador y facilitador que utiliza la evaluación 
como estrategia pedagógica que incentiva la 
investigación individual y colectiva, por medio de 
nuevas metodologías de enseñanza y evaluación. 
[1] 

El interés reside en promover reflexiones acerca 
de los procesos puestos en juego en las formas 
de concebir y llevar a cabo la evaluación en el 
ámbito universitario, es decir, en el diálogo entre 
unas prácticas concretas, el pensamiento sobre 

ellas y el marco normativo que las regula. En esta 
línea, se pretende recuperar las concepciones 
ideológicas y epistemológicas de los docentes en 
sus prácticas de enseñanza, y de los alumnos en 
los procesos de aprendizaje desarrollados. Se 
recupera la dimensión experiencial, la reflexividad 
individual e institucional y el registro histórico-
situacional. 

Se trata entonces, de suscitar reflexiones acerca 
de la complejidad que suponen los procesos 
puestos en juego a través de las acciones y 
producciones singulares, que configuran una red 
de significaciones a nivel didáctico-pedagógico, 
institucional, social y cultural en la concepción y 
aplicación de la evaluación. Comprender el 
proceso de producción del saber pedagógico 
formalizado en las instituciones de educación 
superior. 

En este sentido, la evaluación puede utilizarse 
para reorientar la enseñanza, si es que se 
analizan y se ponen en diálogo los resultados 
obtenidos por los alumnos y las estrategias de 
enseñanza utilizadas.  

Anijovich y Capelletti (2017) recuperan el papel 
del evaluador al definir cuestiones centrales que 
hacen al proceso de evaluación. Las autoras 
plantean que, se puede pensar en dos posiciones 
muy distantes entre sí en las concepciones que 
subyacen a las propuestas de enseñanza. Por un 
lado, es posible pensar en una enseñanza 
reproductora de información, en donde la 
evaluación es concebida como acreditación y 
promoción; y por otro, en una enseñanza que 
favorece la búsqueda de alternativas y 
aproximaciones diferentes al conocimiento de los 
fenómenos de la realidad, que implica pensar al 
estudiante desde el rol de sujeto de conocimiento. 
En este sentido, “No se trata de reproducir una 
información, sino, de su uso y aplicación en 
situaciones más complejas como la creación de 
productos, la investigación, la resolución de 
problemas del mundo real, etc.” (Anijovich y 
Capelletti. 2017.p.17) [2] 

Consideramos que, a partir de lo planteado, el 
tema de investigación propuesto adquiere 
relevancia teórico-metodológica desde la 
intersección entre la pedagogía, la filosofía 
política, la psicosociología y el análisis cultural. 
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DESARROLLO 

Esta investigación adopta una estrategia 
metodológica cualitativa, sustentada en los 
supuestos teórico-epistemológicos del enfoque 
etnográfico. 

Para abordar el problema de la naturaleza del 
proceso de evaluación convendría, a nuestro 
juicio, considerar de manera consecuente los 
hechos de la evaluación como prácticas sociales, 
como prácticas que no se reducen ni a su aspecto 
puramente técnico ni a su aspecto puramente 
social, sino que representan en algún grado un 
proceso de transformación que lleva a un 
producto determinado y que implica actores 
sociales concretos que mantienen entre sí 
relaciones específicas. 

Por lo tanto, investigar cualitativamente esta 
temática, es recabar información de modo libre y 
abierto acerca de las acciones o actividades, de 
las relaciones de éstas entre sí y respecto de los 
contextos donde suceden, de las significaciones y 
de las valoraciones de las personas implicadas en 
esas circunstancias. 

En este sentido se desarrolla un análisis 
utilizando como insumo: las planificaciones y los 
relatos de las prácticas en forma de entrevistas de 
los docentes de dos asignaturas: Física Y 
Algoritmos y Estructura de Datos de la carrera de 
Ingeniería en Sistema de Información (ISI). 

En primer lugar, haremos referencia a la 
dimensión pedagógica curricular de las 
propuestas singulares de los docentes de las 
cátedras a través del análisis de las 
planificaciones. Para ello se establecieron tres 
dimensiones de análisis: secuenciación y 
organización de contenidos; selección y 
organización de estrategias de enseñanza; 
selección y organización de estrategias de 
evaluación. 

Además, se abordarán cuestiones trabajadas en 
las entrevistas realizadas a todos los docentes 
que conforman las cátedras mencionadas de la 
carrera de ISI. El total de los entrevistados es de 
dieciséis (16) docentes que cumplen diferentes 
funciones: los que desarrollan la teoría, los que 
desarrollan los trabajos prácticos, y los docentes 
que están a cargo de las actividades de 
laboratorio. 

En relación con la cátedra de Física, los docentes 
están distribuidos así: 4(cuatro) docentes que 
desarrollan la teoría, 2 (dos) que desarrollan la 
práctica y 3 (tres) docentes a cargo del 
laboratorio. 

En relación con la cátedra de Algoritmo, los 
docentes que desarrollan teoría son 3 (tres) y los 
que desarrollan la práctica son 4 (cuatro) 

Se trabajó con un formato de entrevista 
semiestructurada que respondía a algunas 
categorías establecidas para el análisis de las 
prácticas pedagógicas. La guía propuesta es la 
siguiente: 

a- En relación con el contenido: a.1.Criterios o
aspectos que tiene en cuenta para la
organización: de las clases, del tiempo, utilización
de recursos, a.2.Del contenido de las clases
teóricas y/o prácticas, metodología.

b- En relación con la evaluación: b1. Selección de
los criterios de evaluación; b.2.Diferencia entre
criterios de acreditación y criterios de evaluación;
b.3.Tipos de instrumentos de evaluación; b.4.
Formas de recuperación y acompañamiento ante
las dificultades de los aprendizajes; b.5.Criterios
para la calificación final de la cátedra.

c- En relación con el alumno: c.1.Proceso de
seguimiento del alumno; c.2. Retroalimentación;
c.3. Utilización de la información para otro
proceso; c.3.Acciones emprendidas.

A partir de esta guía se los invitó a cada uno de 
los docentes a compartir un relato que diera 
cuenta de sus propias vivencias y /o percepciones 
en relación con los aspectos planteados. 

Primeros resultados. 

Respecto del análisis comparativo de las 
planificaciones de Física y Algoritmos y Estructura 
de Datos, podemos sintetizar lo observado en 
relación con las siguientes dimensiones: 

Secuenciación y organización de contenidos: 

Ambas asignaturas adecuan los contenidos con 
los objetivos generales. 

Los conocimientos previos, se dan por 
supuesto a partir de la aprobación del curso de 
ingreso. 
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El tiempo disponible está planteado como 
cronograma del cursado formal, no en función de 
problemáticas de aprendizaje. 

Los contenidos se presentan por unidades 
temáticas.  No se visualizan articulación con la 
práctica profesional. 

Selección y organización de estrategias de 
enseñanza: 

En ambas materias se especifican modos de 
agrupamientos, organización de los espacios y 
materiales a utilizar, especialmente bibliográficos. 
En la asignatura Algoritmos y Estructura de 
Datos, se prevén actividades de cierre de 
unidades con problemas integradores. 

No se explicitan metodologías activas a través 
de aula virtual, aula invertida, etc. Se mencionan 
las clases expositivas y luego actividades de 
producción. 

En relación con objetivos y contenidos:  los 
contenidos y los objetivos son demasiados 
extensos, (12 unidades en Física) (45 objetivos en 
Algoritmos). No se evidencia una clara 
articulación de tipos de estrategias para 
desarrollar y/o lograr según lo planteado. 

En relación con favorecer aprendizajes 
significativos. Presentación de situaciones 
problemáticas, inclusión de actividades 
propuestas por el alumno: en ambas se plantean 
situaciones problemáticas según lo que figura en 
las guías de TP y de Laboratorio. Las propuestas 
que realizan los alumnos no son libres, deben 
respetar pautas y parámetros dados por la 
cátedra. 

En relación con el trabajo autónomo del 
alumnado: aparece con más claridad en Algoritmo 
el trabajo independiente del alumno. En el caso 
de Física se podría suponer que las actividades 
desarrolladas en el laboratorio de tipo grupal 
desarrollen trabajo independiente/colaborativo. 

En relación con la supervisión procesual del 
trabajo de los alumnos: se consideran en ambos 
casos, durante el desarrollo de las clases 
presenciales, como en instancias de tutorías. 

En relación con la articulación teoría práctica: 
en Física se menciona que las clases tienen el 
carácter de teórica-práctica, sin especificar 
mucho en ello. En Algoritmos se especifica la 
preparación para la práctica profesional a través 
de diferentes estrategias; simulación, situaciones 
problemáticas, demostraciones, producciones, 
etc. 

Selección y organización de estrategias de 
evaluación: 

En relación con la evaluación procesual: En 
ambas se indican los instrumentos de evaluación. 
En Física: se especifican según tipos de 
evaluación, diagnóstica (cuestionarios), formativa 
(observación) y sumativa (mapas conceptuales) 
pero no se desarrolla características de cada 
instrumento y cómo se utilizará de acuerdo con la 
finalidad propuesta. 

En Algoritmo se mencionan los instrumentos 
para la evaluación: cuestionarios y guías de 
trabajos prácticos a desarrollarse en el aula 
virtual. Para la evaluación sumativa se plantean 
parciales y trabajos del laboratorio. 

No se mencionan actividades de 
autoevaluación en Física; sin embargo, se 
observa en Algoritmo, propuestas de evaluación 
grupal, evaluación mutua, autoevaluación. 

En relación con la presentación de lineamientos 
de acreditación y criterios de promoción: ambas lo 
presentan. 

En relación con instancias de evaluación 
curricular y reajuste no aparecen con claridad. En 
el caso de Física sólo se observa un cronograma 
de recuperatorios e instancias de evaluaciones 
experimentales (laboratorio). 

Con relación a las entrevistas realizadas a los 
docentes, se presentan los resultados de los 
diferentes aspectos abordados; sin detenernos en 
establecer diferencias entre las funciones que 
cada docente cumple hacia el interior de la 
cátedra. 

En relación con los contenidos: 

La mayoría acuerda que las materias contienen 
muchos contenidos a desarrollar y que por lo tanto 
el cronograma de clases es muy ajustado para 
poder cumplir con el tratamiento del mismo. En 
este sentido, se puede advertir que aparecen dos 
posturas bien definidas: por un lado, están los 
docentes que consideran que todos los 
contenidos deben desarrollarse como están 
establecidos en sus planificaciones, porque son 
conocimientos básicos y fundamentales que el 
futuro ingeniero debe aprender; y por el otro lado, 
en menor escala, están los docentes que 
consideran la necesidad de flexibilizar el 
desarrollo de los contenidos planificados, en 
relación con el campo laboral futuro. 

En relación con la selección de los contenidos, 
en ambas asignaturas se respeta la selección 
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realizada en la propuesta pedagógica al inicio del 
año: la planificación. La mayoría de los docentes 
entrevistados coinciden en que esta selección no 
se modifica en el transcurso del dictado de la 
materia. En ambas cátedras, tienen 
predeterminados la cantidad de clases por unidad 
temática. 

Se evidencia una articulación de las clases 
teóricas con las clases prácticas en ambas 
asignaturas. En el caso de Física, esta 
articulación aparece como una práctica cotidiana, 
pero que no se articula muy claramente con las 
actividades del laboratorio. En este sentido, las 
prácticas del laboratorio muestran una dinámica 
más endogámica, con una estructura predefinida 
que aporta el desarrollo de habilidades 
específicas referentes al método científico de la 
Física. 

La estructura básica en el desarrollo de los 
contenidos implica desarrollo teórico seguido de 
ejercitaciones prácticas en ambas asignaturas. 
En algunas comisiones la articulación teoría -
práctica se presenta de manera más fluida en el 
tratamiento de los contenidos y en otras 
comisiones se aduce que la articulación se 
dificulta por la masividad del alumnado. 

En relación con la evaluación: 

En ambas asignaturas hay una estructura 
formal de organización de la evaluación. En Física 
consiste en parciales teórico-prácticos- 
cuestionarios- y actividades del laboratorio; para 
Algoritmos parciales teóricos prácticos. 

En relación con la acreditación, los parciales 
definen en ambos casos la promoción del alumno. 
Para el caso de Física también la aprobación del 
laboratorio que es la instancia de 
experimentación. 

Los criterios de evaluación se establecen en 
cada cátedra al principio del año por el titular de 
la asignatura, en consenso con el equipo de 
cátedra. En cada comisión se desarrollan 
diferentes estrategias de articulación teoría 
práctica, de evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas, que dependen del criterio que 
asuman cada responsable y equipo docente. 

Los instrumentos para el seguimiento y la 
evaluación formativa en ambas cátedras no están 
formalizados ni sistematizados. Responden a 
criterios personales de los docentes. Se plantea 
el problema de la masividad para un real 
seguimiento formativo de los alumnos.  En el caso 
de Física, se adopta un instrumento de evaluación 

que consiste en un portafolio donde se consignan 
el desarrollo y cumplimiento de las diferentes 
instancias de ejercitación, cuestionarios, y 
trabajos solicitados en la cátedra. 

En relación con otros tipos de evaluación. En 
Algoritmos se plantea la actividad de 
coevaluación en algunas comisiones. Se 
observan en ambas cátedras una evaluación 
diagnóstica al inicio del desarrollo de las 
diferentes unidades temáticas, como así también 
el desarrollo de cuestionarios como instrumentos 
para realizar un seguimiento del rendimiento de 
los alumnos. 

Todas las instancias planificadas y 
desarrolladas en las cátedras pareciera que 
sirven   para el promedio final del alumno y su 
acreditación a la materia. 

En relación con el alumno: 

En ambas cátedras se reconoce un proceso de 
seguimiento general a través de la utilización de 
herramientas metodológicas para evaluar el 
cumplimiento de lo previsto en relación con el 
avance de los alumnos. 

Las características de los procesos de 
retroalimentación dependen de las estrategias 
definidas en cada comisión, según asignaturas y 
equipo docente a cargo. Estas varían desde 
retroalimentaciones en las actividades solicitadas, 
devoluciones generales sobre los cuestionarios 
elaborados antes de las clases teóricas, la 
resolución de problemas grupales, las instancias 
de elaboración de informes El seguimiento 
personal, individual del estudiante que se 
observa, aparece como experiencias individuales 
de algunos docentes en relación con la/las 
división/es a su cargo. 

Sobre la observación y/o experimentación en 
los laboratorios, estrategias de gamificacion, etc. 
La finalidad en todos los casos es, favorecer el 
ritmo de aprendizaje del grupo de estudiantes en 
general. 

Las instancias de recuperación que no sean 
exámenes no están contempladas. 

La mayoría de los docentes acuerdan que, en 
esta etapa de clases virtuales, se puede realizar 
un trabajo más cercano al alumno. Los tiempos en 
relación con el aprendizaje son más intensos y 
esto permite tener acceso a los estudiantes por 
varias vías de comunicación digital. 

Hay discrepancia entre los docentes en relación 
con la evaluación formativa. Para algunos no se 
hace evaluación formativa, sólo el seguimiento en 
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el desarrollo de las actividades para favorecer la 
aprobación de las instancias sumativas de los 
parciales; para otros, se hace evaluación 
formativa a través de los instrumentos de 
seguimiento propuestos. 

CONCLUSIONES 

Resulta interesante recuperar respecto al 
abordaje de las planificaciones que la evaluación 
formativa no aparece con claridad en relación con 
las características que debería tener la misma. Al 
parecer se la asocia principalmente con la 
evaluación sumativa, al explicitar solo las 
diferentes instancias de evaluación (cronograma) 
entendida como pruebas, test, actividades de 
prácticas de laboratorio, etc., con sus respectivos 
recuperatorios. 

Desde los datos obtenidos en las entrevistas se 
puede observar que: 

a- En cada comisión de enseñanza se visualizan
claramente diferentes contratos pedagógicos; b-
El sentido que adquiere la evaluación de los
aprendizajes se puede concebir de dos maneras:
b.1- como propia de la dinámica misma del
proceso de enseñanza y aprendizaje y b2- como
acreditación que implica dar cuenta de los
resultados de aprendizajes logrados en un tiempo
determinado. Los datos dan cuenta de que ambos
sentidos se entrecruzan, se encuentran y /o se
amalgaman. En algunos casos, los menos, la
evaluación tiene la finalidad de proporcionar datos
que permiten desarrollar diferentes estrategias de
enseñanza, replantearse y adecuarlas a las
diferentes formas de aprendizaje de los alumnos.
No obstante, se observa que, en la mayoría de los
casos, se acentúa el sentido de la evaluación
como acreditación, la posibilidad de certificar los
conocimientos curricularmente previstos.

Se observa también que, hay docentes que tratan 
de comprender la lógica de apropiación de los 
conocimientos de sus alumnos, la forma que van 
construyendo sus saberes y entablan con ellos 
una relación cualitativamente diferente de otros 
que asumen una actitud verificadora de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Algunos docentes, además, conciben la 
evaluación como una instancia importante para 
organizar la enseñanza de las asignaturas, como 
así también, en otros, se concibe a la evaluación 
sólo como instancia de acreditación. En general 

no se establecen instancias formales de 
autoevaluación por parte del alumno, como así 
tampoco en relación con los docentes. Se 
manifiesta en la mayoría que, no hay un proceso 
de revisión de lo planificado durante el desarrollo 
de las clases. 

En la mayoría de los docentes, la dificultad en 
relación con la masividad no favorece la 
sistematización de herramientas metodológicas 
que favorezcan un proceso de retroalimentación 
formativa en los estudiantes. Se respeta lo 
pactado al inicio del año.  

Si bien se menciona, en la mayoría de los casos, 
una instancia de evaluación diagnóstica al inicio 
de un nuevo contenido, ésta se concibe como un 
instrumento para verificar los tipos y grados de 
aprendizajes que estipulan los objetivos a 
propósito de los contenidos seleccionados. 

El análisis hasta aquí realizado permite observar 
que, evaluar implica considerar múltiples 
dimensiones de análisis que van de lo singular a 
lo institucional, desde lo didáctico hasta lo grupal, 
desde lo histórico social hasta lo cultural. El 
posicionamiento del docente desde esta 
complejidad invita a plantear las múltiples 
dimensiones que configuran la evaluación. Estas 
dimensiones constituyen un entramado en donde 
interactúan lo social, cultural, personal, lo 
pedagógico, lo didáctico, lo institucional. 
Dimensiones que se deben considerar para 
descubrir en su interior las categorías 
conceptuales que posibiliten procesos de 
deconstrucción y análisis de los acontecimientos 
educativos. Pensar en la evaluación implica 
comprenderla como una experiencia articulada 
por múltiples dimensiones y sostenida desde un 
compromiso ético profesional. Según Boggino y 
Barés, (2016) la evaluación educativa desde el 
paradigma de la complejidad supone evaluar al 
alumno, al docente, al equipo de gestión, a las 
instituciones, a los programas, a la propuesta 
pedagógica, al contexto social y cultural. 
Dimensiones diferentes pero que se encuentran 
interrelacionadas constituyendo una trama que 
les da sentido y significado a cada una de ellas. 
[3] 

Desde esta perspectiva, plantear la enseñanza 
con el propósito de lograr aprendizajes genuinos 
supone atender la diversidad de los estudiantes. 
Ello implica diferenciar la evaluación como parte 
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del proceso de enseñanza de la calificación y 
acreditación como cuestiones administrativas. 

Hablar de evaluación continua desde su carácter 
formativo requiere considerar los recursos 
técnicos metodológicos, la calificación, la 
promoción, sin confundir la evaluación con la 
calificación. Implica rescatar la función del 
docente, quien deberá poder evaluar los 
conocimientos, los niveles de formación de los 
diferentes conceptos de las áreas curriculares y 
los errores constructivos. 

La evaluación debe ser parte del proceso de 
enseñanza y favorecer los aprendizajes a través 
de la construcción de espacios para la 
problematización del conocimiento, la generación 
de conflictos cognitivos y sociocognitivos. 

“Plantear la enseñanza en términos de 
intervenciones y ayuda pedagógica con el 
propósito de que los alumnos logren 
aprendizajes genuinos y significativos, 
supone indagar el capital cultural que los 
alumnos tienen, en general, y con respecto al 
material que se pretende enseñar, pero 
también, evaluar un conjunto de dimensiones 
que atraviesan al sujeto y al contexto de 
producción de los acontecimientos”. (Boggino 
y Barés. p.122).[4] 

En este primer acercamiento a la realidad 
educativa universitaria, a través de dos cátedras 
en una carrera de grado, se puede apreciar que 
las características que asume la evaluación 
formativa se encuentran atravesada por múltiples 
factores, pedagógicos, políticos curriculares, 
sociales, interpersonales, instrumentales, etc. 

Al hablar de la evaluación en este contexto, son 
muchos los escenarios que se despliegan y que 
favorecen diferentes concepciones de 
enseñanza, de aprendizaje y del verdadero 
sentido que cobra la evaluación formativa, en 
relación con la necesidad de verificar la 
apropiación conceptual o registrar los avances 
alcanzados en un proceso formativo. 

Es así que, según los datos obtenidos, parece 
prevalecer la concepción de la evaluación más 
como un instrumento de control, que como un 
medio para el aprendizaje. 

Al recuperar la evaluación como estrategia 
pedagógica, se considera que los estudiantes 

deben ser continuamente motivados y orientados 
hacia la mejora continua, informándoles sobre sus 
progresos en la consecución de sus 
competencias profesionales. 

Por ello, es muy importante que, para optimizar 
los aprendizajes, los docentes posean una sólida 
formación pedagógica, estar actualizados y 
manejar con eficiencia las estrategias de 
evaluación formativa. Esta característica, no se 
pudo apreciar en el presente estudio. 

Consideramos que subsiste en la práctica 
docente el considerar la evaluación formativa 
como sinónimo de calificación, entendiendo por 
calificación a una nota numérica al culminar un 
proceso. Esta confusión conlleva a realizar en el 
aula actividades evaluativas que no son 
pedagógicas desde la concepción abordada, 
porque no todo lo evaluable tiene que ser 
calificable. 
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Resumen 

El único curso de química, desarrollado en un cuatrimestre del segundo año de las 
ingenierías no-químicas de la FCEIA, incorpora a los estudiantes a un nuevo y complejo 
escenario de aprendizaje. Trabajos previos (2015-2017) muestran que aproximadamente 
25% del los inscriptos (400 aproximadamente) logran promover la asignatura, siendo la 
tasa aprobados muy bajas, hechos agravados en pandemia por la ausencia de 
presencialidad, la falta de recursos y la débil formación en tecnologías digitales. En este 
contexto, el GIEQ se propone realizar un seguimiento académico de la población 
estudiantil con el objetivo de conocer el desempeño de estudiantes durante el 2020, en 
busca de indicadores que faciliten la toma de decisiones curriculares y la optimización de 
recursos. Empleando datos de la plataforma Moodle e información obtenida de encuestas 
a los diversos actores, el estudio que se plantea es longitudinal, con una metodología 
cualitativa y estadística descriptiva. Si bien solo el 12 % de estudiantes aprueba en el 
primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre con mayor número de encuentros 
sincrónicos y evaluaciones el 39 % logra la acreditación con buena participación de 
ingresantes y recursantes. Ellos valoran de los docentes haber sostenido la instrucción 
con evaluación final y, a pesar que reconocen que el entorno virtual es menos 
estimulante, eligen clases expositivas en vivo. El estudio denota, un esfuerzo importante 
en la adecuación a la virtualidad de la propuesta académica, sostenida por modalidad 
sincrónica y asincrónica que, junto a nuevas herramientas, auguran una diferente 
modalidad de enseñanza futura en la pos-pandemia. 

Abstract 
The only chemistry course, developed in a semester of the second year of non-chemical 

engineering at the FCEIA, incorporates students into a new and complex learning 
scenario. Previous studies (2015-2017) show that approximately 25% of those enrolled 
(400 approximately) manage to promote the subject, with the passing rate being very low, 
events aggravated by a pandemic due to the absence of presence, lack of resources and 
weak training in digital technologies. In this context, the GIEQ intends to carry out an 
academic monitoring of the student population in order to know the performance of 
students during 2020, in search of indicators that facilitate curricular decision-making and 
the optimization of resources. Using data from the Moodle platform and information 
obtained from surveys of the various actors, the study that is proposed is longitudinal, with 
a qualitative methodology and descriptive statistics. Although only 12% of students pass 
in the first semester, in the second semester with the highest number of synchronous 
encounters and evaluations, 39% achieve accreditation with good participation of new 
entrants and recurring students. They value teachers having sustained the instruction with 
final evaluation and, although they recognize that the virtual environment is less 
stimulating, they choose live lectures. The study denotes an important effort in adapting to 
the virtuality of the academic proposal, sustained by synchronous and asynchronous 
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modalities that, together with new tools, augur a different modality of future teaching in the 
post-pandemic. 
Palabras clave: Pandemia, Enseñanza-aprendizaje remoto, Desempeño 

INTRODUCCIÓN 
En la facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y 

Agrimensura de la UNR, la asignatura Química 
se cursa en 2do año para todas las ingenierías. 
Los estudiantes de Ingeniería Civil (IC), de 
acuerdo con el plan de estudio de la carrera, 
tienen asignado el 1er cuatrimestre del 2do año 
para cursarla. Una investigación finalizada en 
diciembre de 2018 [1], informa que, durante el 
periodo 2015-2017, aproximadamente un 25% 
del total de inscriptos de todas las ingenierías, 
promocionan la asignatura, es decir, adquieren 
las competencias propuestas con altos niveles 
de logro. Este bajo porcentaje genera deserción 
y repitencia y se manifiesta también en la más 
numerosa de las ingenierías (IC), por lo cual 
muchos estudiante de IC cursan Química en 
varios cuatrimestres más allá del previsto en el 
plan de estudio. En el marco del proyecto (2019-
2021) [2], se estudia, mediante metodología 
cualitativa y estadística descriptiva, una parte de 
este fenómeno educativo en estudiantes de IC 
pretendiendo interpretar mejor esta realidad para 
poder intervenir en ella en forma más reflexiva y 
eficaz. Una descripción del desempeño de los 
estudiantes en la presencialidad muestra que 
una buena parte del alumnado de IC mantiene 
serias dificultades para acreditar la asignatura y 
es, a partir de las encuestas realizadas a los 
recursantes de cada cuatrimestre que se relevan 
ciertas causas, las más relevantes, de la 
imposibilidad de aprender para aprobar y 
acreditar. Entre las variables más resonantes 
mencionadas se destacan en forma decreciente 
de frecuencia de aparición: Demasiados 
contenidos; Falta de conocimientos previos; 
Poco tiempo de estudio; Poco tiempo de 
cursado; Complejidad de la asignatura [3, 4]. Al 
comenzar el 2020 se propone estudiar el 
desempeño de los estudiantes de IC que inician 
el curso de Química. Al poco tiempo, el 
Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) genera real parálisis inicial en el 
desempeño de docentes, investigadores y 

estudiantes. Las prioridades de los docentes, 
obligados a atender y desarrollar una enseñanza 
de emergencia, cambian abruptamente lo cual 
provoca la interrupción de los trabajos de 
investigación para dedicar todo el tiempo a 
resolver una situación inesperada que requiere 
una adaptación a la modalidad remota. Con las 
escasas competencias tecnopedagógicas de 
docentes y poca conectividad de los estudiantes, 
el esfuerzo para utilizar los escasos recursos 
tecnológicos disponibles es extraordinariamente 
grande. Sin embargo, el trabajo docente 
sostenido en el contexto antes descripto permite: 
continuar las clases virtuales en vivo, agregar 
encuentros de talleres para trabajar cuestiones 
que en la presencialidad se abordan desde el 
laboratorio, ofrecer espacios para consultas 
sincrónicos y asincrónicos, proponer actividades 
asincrónicas tendientes a fortalecer tanto los 
aprendizajes como la autoregulación de los 
mismos y evaluar los aprendizajes para acreditar 
la asignatura.  Los datos colectados en 2020 del 
desempeño de los estudiantes que ingresan al 
curso por vez primera y los repitentes de años 
anteriores, no solo están impregnados de 
sensaciones y emociones vinculadas al 
aprendizaje de la asignatura, sino además, de 
otros sentimientos propios del estado de 
incertidumbre, desazón y cansancio que 
experimenta el mundo en general y en particular 
la comunidad de la FCEIA. Situación que 
provoca una reestructuración del proyecto a 
partir del 2020 quedando dividido en dos 
momentos. Antes de pandemia y post pandemia.  

Se considera que el desempeño alude al 
desenvolvimiento de los estudiantes tanto en los 
exámenes de acreditación, el número de veces 
que recursa como también en la predisposición 
para involucrarse al emitir una opinión (contestar 
una encuesta).   

En esta oportunidad se quiere saber cómo es 
el desempeño académico de los estudiantes de 
IC que cursan Química durante el 2020, en 
pandemia, considerando año de ingreso al curso 
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de química, calificaciones obtenidas y realización 
de actividades propuestas. 

DESARROLLO 

Recursos para la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación  en pandemia  

Primer cuatrimestre 
A partir de la octava semana que es la mitad 

del cuatrimestre, se desarrollan dos instancias 
de aprendizaje semanales sincrónicas, no 
obligatorias, supervisadas por un docente. No se 
realizan actividades experimentales en 
laboratorio.  
Desde el primer día de ASPO, y para mantener 
un vínculo con los estudiantes se utiliza, la 
plataforma Moodle a través de la cual, semanal y 
ordenadamente, de acuerdo a un cronograma, 
se proponen actividades y material de estudio. El 
material ofrecido incluye: bibliografía, guías de 
estudio, ejercicios resueltos, presentaciones 
audiovisuales, links relevantes y simulaciones. 
Las actividades de Autoevaluación, en forma 
semanal, y los exámenes de acreditación 
(solamente dos mesas de examen), se 
presentan en formato “Cuestionarios Moodle”. 
Foros y Chats se emplean para consultas 
asincrónicas, mientras que por plataforma Meet 
se convoca a consultas sincrónicas. 

Segundo cuatrimestre 
Se desarrollan tres instancias sincrónicas de 

aprendizaje semanales no obligatorias 
supervisadas por un docente (construcción de 
marcos conceptuales, resolución de problemas, 
taller). Se programan tres actividades 
obligatorias asincrónicas y con evaluación 
(Trabajos Prácticos). Con la totalidad del plantel 
docente participando de encuentros sincrónicos, 
se ofrecen catorce horarios semanales entre los 
que cada estudiante puede optar. Empleando 
nuevamente plataforma Moodle, y conservando 
tanto el material de estudio mencionado, como el 
formato de Autoevaluación y de examen, se 
amplía a cinco el número de mesas para 
acreditar la asignatura. Se mantienen  Foros, 
Chats y plataforma Meet para consultas 
asincrónicas y sincrónicas. 

Evaluaciones de acreditación: 
Se configura el cuestionario Moodle para un 

recorrido secuencial, una vez generada una 

respuesta se avanza a la pregunta siguiente y no 
es posible volver a la pregunta /respuesta 
anterior. Está constituido por preguntas de 
opciones múltiples y de tipo ensayo utilizando el 
editor que la plataforma dispone para generar 
una respuesta. Las preguntas de opciones 
múltiples se corrigen de forma automática 
mientras que, en el caso de las preguntas tipo 
ensayo, en muy pocas, se evalúa procedimientos 
y en la mayor parte de las mismas se evalúa un 
resultado o una respuesta. 

Objetivos 
Describir la composición de la población 

estudiantil de IC, en función del año de ingreso al 
cursado de Química al inicio de cada 
cuatrimestre del 2020. 

  Describir la composición de la población 
estudiantil de IC, según el porcentaje de 
aprobados y libres en Química al final de cada 
cuatrimestre del 2020. 

Conocer la opinión de los estudiantes de IC 
que voluntariamente respondieron la encuesta 
sobre el cursado de Química en forma virtual, al 
final de cada cuatrimestre del 2020.  

Metodología 
Para cumplir con los objetivos propuestos se 

realiza este estudio descriptivo cuyos datos se 
obtienen al inicio y al final de cada cuatrimestre.  

Recolección de la información 
Se emplean diferentes fuentes como: 
 Sistema de Información Universitaria (SIU 

GUARANÍ): permite conocer cantidad de 
estudiantes inscriptos (actas de inscripción a la 
asignatura) y cantidad de estudiantes que 
promueven la asignatura (actas de examen). 

Plataforma Moodle: donde se obtienen datos 
sobre la participación de estudiantes en 
actividades propuestas como, conocer las 
respuestas a la encuesta de desempeño y 
opinión. Esta encuesta, anónima y voluntaria,  es 
aplicada al finalizar el primero y el segundo 
cuatrimestre bajo las denominaciones:  Encuesta 
Nº1 y la Encuesta Nº2 respectivamente. 

Instrumentos 
En esta etapa del estudio se presenta un 

cuestionario como instrumento de recopilación 
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de información, como “conjunto limitado de 
preguntas mediante el cual el estudiante puede 
informar sobre sí mismo y/o sobre su entorno” 
[5]. Este tipo de cuestionario posibilita incluir más 
sujetos que una entrevista, permite al estudiante 
responder con calma a determinadas cuestiones, 
sin embargo, ante preguntas sin responder no 
existe ninguna posibilidad de concretar la 
respuesta y además no permite observar 
reacciones de los estudiantes, [5]. De acuerdo a 
Fernández Sampieri [6] “un cuestionario obedece 
a diferentes necesidades y a un problema de 
investigación, lo cual origina que en cada estudio 
el tipo de preguntas sea distinto”.  

Para esta investigación que resulta ser una 
descripción de un fenómeno educativo con 
estadística descriptiva y cuestionario de opinión, 
se incluyen dos tipos de preguntas, cerradas y 
abiertas.  

Preguntas Cerradas: De opción múltiple: 
incluyen varias opciones de respuestas que son 
definidas a priori y el estudiante elegirá aquellas 
que describa más adecuadamente su respuesta. 
Ejemplo: 

 “Respecto a la frecuencia con que se subió el 
material, crees que fue...”. Las opciones: 
adecuada/ alta/ baja”. 

Asimismo, para recoger todas las posibles 
respuestas, se ofrecen preguntas con varias 
opciones (no son mutuamente excluyentes) para 
seleccionar más de una. Ejemplo:  

“Selecciona expresiones que reflejen tu 
opinión sobre los encuentros sincrónicos, 
opciones: (de una lista de 19, se seleccionan 
algunas) “no asistí” “No asistí, pero vi las 
grabaciones”; “participé activamente”, “no podría 
haber estudiado solo/a, fueron fundamentales”, 
“me ayudaron a integrar conceptos vistos en 
encuentros previos”; “los encuentros fueron 
absolutamente innecesarios”, “los encuentros 
fueron demasiado largos “. 

“En lo referido a las Autoevaluaciones 
propuestas, que opinión te merecen: (puedes 
seleccionar más de una opción)” Opciones: No 
las leí/ Las leí pero no las resolví/ Eran muy 
complicadas/ Eran demasiado simples/ No me 
aportaron nada para entender cada tema/ 
Algunas eran muy útiles y otras no/ Me ayudaron 
a comprender mejor algunos conceptos/ Las usé 

a modo de repaso de cada tema/ Fue un material 
valioso en el proceso de aprendizaje. 

Preguntas abiertas: Las preguntas utilizadas 
no delimitan de antemano las alternativas de 
respuesta, proporcionan una información más 
amplia y son particularmente útiles porque en 
esta investigación no se posee información sobre 
las posibles respuestas de las personas o es 
insuficiente, pero es muy útil particularmente 
porque se desea conocer que piensan los 
estudiantes sobre una situación particular. Las 
dificultades para responder estas preguntas 
hacen que escaso número de estudiantes logren 
responderlas. Ejemplo:  

“Déjanos en este espacio tus comentarios, los 
muy buenos, los no tanto y aquellos que nos 
ayuden a mejorar tanto el espacio de la 
plataforma como los encuentros virtuales para el 
próximo semestre. 

Otro tipo de preguntas abiertas: “Escribe 
palabras sueltas u oraciones, que hagan 
referencia a tus vivencias, sentimientos y/o 
emociones en relación al termino pandemia”. 

La Encuesta Nº1, está constituida por veinte 
preguntas, dieciséis cerradas y cuatro abiertas 
según tres dimensiones:   

personal (carrera, año de ingreso, actividades 
de química previas, acreditación en primer 
cuatrimestre 2020); oferta didáctica (opinión sobre 
los recursos, las actividades ofrecidas para el 
aprendizaje, el acompañamiento docente y 
propuesta de mejora); emociones (sentimientos y 
vivencias en este período).  

La Encuesta Nº2, está constituida por catorce 
preguntas, trece cerradas y una abierta según tres 
dimensiones:  

personal (carrera, año de ingreso, actividades 
de química previas, acreditación en segundo 
cuatrimestre 2020); oferta didáctica (opinión sobre 
los recursos, las actividades ofrecidas para el 
aprendizaje, el acompañamiento docente y 
propuesta de mejora); modalidad de estudio en 
pandemia (carga horaria, individual o grupal, 
medio de comunicación con pares).  

Tanto en la encuesta Nº1 como en la Nº2 para 
recoger opinión de los estudiantes sobre cada una 
de las actividades y recursos, de la oferta 
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didáctica, se plantean dos tipos de preguntas: 
varias preguntas cerradas de opciones múltiples, 
expresadas en términos de valoraciones positivas, 
negativas y neutras (pueden seleccionarse más 
de una) y una pregunta abierta en donde los 
estudiantes deben redactar expresiones de 
opinión sobre la propuesta didáctica en su 
conjunto.  

En la encuesta Nº1, para la dimensión 
emociones se ofrecen preguntas abiertas cuyas 
respuestas están constituidas por palabras 
aisladas u oraciones relacionadas con pandemia y 
aprendizaje de Química. Se analiza la frecuencia 
de aparición de las palabras expresadas.  

En la encuesta Nº2, para la dimensión 
modalidad de estudio en pandemia se plantean 
preguntas de opciones múltiples mutuamente 
excluyentes.  

Ambas encuestas se encuentran disponibles 
para que los estudiantes que lo deseen, las 
completen en forma voluntaria cuando crean 
oportuno a partir de la finalización del cursado de 
cada cuatrimestre.  

Para la evaluación de acreditación se preparan 
cuestionarios, con preguntas cerradas de opción 
múltiple y de desarrollo. Para evitar la duplicación 
de respuestas se confeccionan alrededor de 900 
versiones de preguntas para generar diferentes 
temas en cada uno de los 16 exámenes a lo largo 
del 2020.  

Resultados 
Composición de la población IC al inicio de 

cada cuatrimestre  
Al iniciar el primer cuatrimestre 2020  
De los 456 estudiantes inscriptos a la 

asignatura, 155 son estudiantes de IC. El 50% 
de los estudiantes que cursan Química este 
cuatrimestre por primera vez y en forma virtual 
se denominan ingresantes. Mientras que el 50% 
restante son estudiantes que previamente se 
inscribieron a Química, cursando parcial o 
completamente una vez, dos, tres, cuatro, cinco 
hasta seis veces en cuatrimestres anteriores, en 
condiciones de presencialidad plena, se 
denominan recursantes, Figura 1.  

Figura 1: Composición porcentual del estudiantado 
recursante de IC al inicio del 1er cuatrimestre 2020 

Al iniciar el segundo cuatrimestre 2020 
De los 390 estudiantes inscriptos, 104 

estudiantes son de la carrera de IC. De estos 
últimos, el 17 % son estudiantes ingresantes que 
hacen por primera vez la materia. El 83% de los 
estudiantes son recursantes, grupo constituido 
por:  

44 estudiantes que cursaron Química una 
única vez antes, en el 1er cuatrimestre 2020 en 
una modalidad virtual y en un contexto de 
pandemia.  

42 estudiantes que cursaron Química dos, 
tres, cuatro, cinco y hasta seis veces en 
cuatrimestres anteriores y posiblemente 
realizaron actividades presenciales como clases, 
laboratorios o evaluaciones, Figura 2. 

Figura 2: Composición porcentual del estudiantado 
recursante de IC al inicio del 2do cuatrimestre 2020 

Composición de la población IC al finalizar 
cada cuatrimestre  

Al finalizar cada cuatrimestre aquellos 
estudiantes que aprueban la evaluación de 
acreditación de Química con una nota mayor o 
igual a seis (6) constituyen el grupo de 
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aprobados. Son quienes acreditan Química y 
seguirán cursando asignaturas correlativas.  

Por otro lado, estudiantes que no rinden o no 
aprueban (puntaje menor a 6) quedan en 
condición de libre, los cuales, en cuatrimestre 
siguientes, al volver a cursar Química, 
conforman el grupo de recursantes.  

Figura 3: Composición del estudiantado de IC al inicio 
(recursantes, ingresantes) y al final (Aprobados, Libres) 

en el 1er cuatrimestre 2020 

Figura 4: Composición del estudiantado de IC al inicio 
(recursantes, ingresantes) y al final (aprobados, libres) 

en el 1er cuatrimestre 2020. 

En la Figura 3 se observa el porcentaje de 
estudiantes aprobados y libres de los grupos 
Ingresantes/Recursantes una vez finalizado el 
1er cuatrimestre 2020.  

En la Figura 4 se observa el porcentaje de 
estudiantes aprobados y libres de los grupos 
Ingresantes/Recursantes al finalizar el segundo 
cuatrimestre 2020. El grupo de aprobados (35%) 
está constituido por: 4 estudiantes ingresantes al 
segundo cuatrimestre; 21 estudiantes que 
cursaron por primera vez en el cuatrimestre 
inmediato anterior en forma virtual y 11 
estudiantes que cursaron previamente de 2 a 6 

veces en condiciones de presencialidad plena. 

Opinión de los estudiantes al finalizar cada 
cuatrimestre 

 Dimensión personal 
Encuesta Nº1 
Responden voluntariamente 48 estudiantes de 

todas las ingenierías, quince (15) de los cuales 
son de IC.   

7 estudiantes ingresaron a la facultad en 2019 
8 estudiantes ingresaron a la facultad en años 

anteriores 
12 estudiantes participan semanalmente de 

actividades de la plataforma 
13 estudiantes rindieron y 11 estudiantes 

aprobaron en el 1er cuatrimestre 2020.  

Encuesta Nº2 
Responden voluntariamente 96 estudiantes de 

todas las ingenierías; veintidós (22) de los cuales 
son de IC.  

8 estudiantes ingresaron a la facultad en 2019 
14 estudiantes ingresaron a la facultad en 

años anteriores 
21 estudiantes participan semanalmente de 

actividades de la plataforma 
20 estudiantes rindieron y 15 aprobaron en el 

2do cuatrimestre 2020.  

Dimensión oferta didáctica 
Encuesta Nº1y Encuesta Nº2 
En la Figura 5 se muestra el porcentaje de 

valoraciones positivas realizadas por los 
estudiantes IC en cada cuatrimestre del 2020, a 
partir de las respuestas a preguntas cerradas de 
opciones múltiples 
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Figura 5: Porcentaje de valoraciones positivas a partir de preguntas cerradas de la dimensión oferta didáctica 
al finalizar el 1er  y  2do  Cuatrimestre  

En la pregunta abierta, en la que se solicita 
opinión y sugerencias para la mejora, la 
participación es muy baja. En la encuesta Nº1 
dicha pregunta es respondida por ocho (8) 
estudiantes quienes responden con expresiones 
más amplias y con mayor detalle de las que se 
muestran en figura 5, incluyendo además, 
expresiones positivas respecto a la actitud, 
esfuerzo y responsabilidad de los docentes al 
permitir la evaluación de acreditación en este 
contexto. En cuanto al formato de la evaluación, 
los 8 estudiantes se manifiestan con expresiones 
negativas como: “injusta, frustrante, la modalidad 
secuencial debería quitarse, o escaso tiempo 
disponible”. En la encuesta Nº 2 la misma 
pregunta abierta solamente cuatro (4) 
estudiantes la responden siendo todas las 
opiniones vertidas valoraciones positivas 
respecto de la organización del cuatrimestre, el 
manejo de la situación, el esfuerzo docente para 
adaptarse, las clases grabadas y los encuentros 
virtuales. En esta oportunidad los estudiantes no 
manifiestan opiniones negativas sobre la 
evaluación.  

Dimensión emociones: Encuesta Nº1 
Es abordada cuando estalla la pandemia, el 

ASPO, y la presencialidad se remplaza por 

virtualidad. Interesa, para este momento, 
conocer sentimientos y emociones en el contexto 
tan particular y para ello se solicitan palabras 
asociadas a dos términos: Pandemia (se 
presentan con mayor frecuencia Incertidumbre, 
Encierro y Cambio),  Aprendizaje de química, 
(expresiones más nombradas Clases Grabadas, 
Clases Virtuales,  y Evaluación– Frustrante) 

Dimensión modalidad: Encuesta Nº2 
Es abordada al finalizar el 2do cuatrimestre 

para conocer la adaptación al contexto de 
pandemia: El 48 % dedican entre 7 a 15 horas 
semanales a Química. El 48 % estudian 
individualmente. El 28 % estudia en grupos de 
hasta cinco personas, comunicándose 
principalmente por google meet y por whatsap. 

Para evaluaciones semejantes en ambos 
cuatrimestres, los resultados muestran un 
aumento de 16% a 35% de estudiantes 
aprobados y un aumento en  la valoración 
positiva de los estudiantes  hacia la propuesta en 
su conjunto. 

CONCLUSIONES 
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El desempeño de los estudiantes mejora al 
pasar de un cuatrimestre a otro y se considera 
que es debido a varios factores como: el 
aumento de posibilidades (de dos a cinco) de 
rendir examen a lo largo de diciembre -marzo 
que permite mayor tiempo de aprendizaje y 
participación en consultas y foros; un 
acompañamiento sostenido de gran amplitud 
horaria de los docentes y por último, y no menos 
importante, el nivel de adaptación de estudiantes 
y docentes a la realidad en la que transcurren los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
Química. Los estudiantes recursantes, en un 
porcentaje no demasiado bajo, logran superar 
las dificultades más allá de las propias de la 
química, como cuestiones emocionales u 
organizativas y logran en su 2do cuatrimestre de 
cursado virtual aprobar la asignatura. 

 La modalidad de las evaluaciones resulta ser 
el aspecto más débil de la propuesta lograda en 
pandemia, ya sea porque el cuestionario es 
secuencial, porque es muy acotado el tiempo de 
resolución, porque el editor que se utiliza no es 
una herramienta fácil para escribir fórmulas y 
ecuaciones químicas, o porque, está el hecho 
que el plantel docente no es suficiente para 
asumir evaluaciones con otra modalidad.  

Valoramos lo perdido y también lo aprendido 
en esta crisis. Paulatinamente es nuestro 
propósito acceder a escenarios de enseñanza-
aprendizajes mixtos tanto virtuales como 
presenciales y sincrónicos como asincrónicos. 
Con la experiencia lograda, a partir de aciertos, 
desaciertos y fracasos, se construyen nuevas 
modalidades focalizando en el acompañamiento 
docente, fomentando la participación en los 
encuentros (reales o virtuales) y más allá de 
estos, en la plataforma Moodle. Además, y, por 
lo valioso que resulta, se continuará con el 
recurso didáctico autoevaluaciones, clases 
grabadas y consultas virtuales que permiten 
gestionar el aprendizaje ya que, y de acuerdo a 
valoraciones docentes y de los estudiantes, 
estos recursos llegaron para quedarse y 
transformar nuestra práctica docente.  

Este grupo de docentes investigadores 
transmite en este trabajo lo que considera 
formará parte de la historia de la formación 
académica de estudiantes de IC que cursaron 
química en plena pandemia 2020.  
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Resumen 

Sin experiencia previa en dictado de carreras a distancia, la presente pandemia obligó a 
potenciar el uso de las TIC. Desde que se inició el aislamiento en el 1° cuatrimestre del 2020, 
se está ajustando el sistema para ofrecer a los alumnos un aprendizaje más significativo, 
centrado en el estudiante y orientado hacia el desarrollo de competencias; acorde a los 
nuevos lineamientos de acreditación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. 
Análisis Matemático I de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, se 
dicta conjuntamente para Ingeniería Civil, Electromecánica, Industrial y Química en el 1° 
cuatrimestre de 1° año, con redictado en el 2°. Como todas las materias de las carreras, 
AMI es de dictado cuatrimestral bajo el sistema promocional. 
Los estudiantes ingresantes presentan dos características: constituyen cohortes 
numerosas (800-1000) para la planta docente actual, donde pocos realizan el Curso 
de Ingreso-no eliminatorio-; además, no están adaptados al ritmo y entorno 
universitarios, presentando inseguridades que requieren contención y atención.  
El replanteo necesario en el formato de clases implicó un nuevo enfoque: adaptar y/o 
priorizar contenidos y la planificación en general, preparar material didáctico y reformular el 
sistema de evaluación, entre otros. El uso de TIC y mediación virtual se volvió 
perentorio ante las circunstancias; de modo que se reforzaron las actividades, ya 
centralizadas en la Plataforma Moodle, a las que se sumaron otros recursos. 
Finalizando el 3° cuatrimestre con esta modalidad, este trabajo tiene como objetivo comparar 
los resultados obtenidos y su análisis crítico, en aras de propender la mejora continua. 
Éste integra un Proyecto del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta. 

Palabras clave: TIC, enseñanza, matemática 

Abstract 

Without previous experience in distance majors, the current pandemic forced us to boost the 
use of ICT. Since the start of isolation in the first quarter of 2020, the system is being 
adjusted to offer the students a more significant learning, focused on the student and aimed 
towards the development of competences, in accordance with the new guidelines provided by 
the Federal Council of Engineering Deans.  
Calculus I of the Engineering Department, Salta National University, is taught conjointly for 
Civil, Electromecanic, Industrial, and Chemical Engineering during the first quarter of the first 
year. It is also taught during the second quarter. As all subjects of all majors within the 
University, Calculus I is taught quarterly under a promotional system.  
Entrant students have two characteristics: they are numerous cohorts (800-1000) for the 
present teaching staff, of which few make the –non-eliminatory- Entry Course; 
moreover,they  are  not  adapted  to  the  university’s  demands  and  environment,  thus  
showing insecurities that require contention and attention.  
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The necessary reorganization in the classes’ modality brought about a new approach: 
adaption and/or prioritizing contents and the general planning, preparing didactic material, 
and reformulating the evaluation system, among others. The use of ICT and virtual 
mediation became imperative in the circumstances; so that the activities, already 
centralized in Moodle, were reinforced, and new resources were added.  

Approaching the end of the 3rd quarter in this modality, this work aims to compare the results 
and to analyze them critically, in order to favor continuous improvement.   
Key words: ICT, teaching, Calculus 

INTRODUCCIÓN 

Aún previo a la situación pandémica, en el 
dictado de Análisis Matemático I (AMI), 
cuatrimestre a cuatrimestre se vienen analizando 
y modificando las metodologías empleadas, con 
el fin de mejorar la enseñanza aprendizaje. El 
tamaño de las cohortes en relación a la planta 
docente, así como la nueva generación 
“centennial” dentro del marco promocional 
existente en la Facultad de Ingeniería, constituyen 
también un reto, que persiste o se agudiza con las 
circunstancias socio-económicas. 

La situación extraordinaria originada por la 
pandemia en 2020, obligó a un cambio repentino, 
donde los docentes debimos replantear el formato 
de las clases. Ello incluyó flexibilizar contenidos, 
respetando los Contenidos Mínimos, condiciones 
de promoción y la planificación en general; 
además, implicó la preparación de material 
didáctico adicional, y el cambio de estrategias y 
metodologías. El desafío no fue menor. Incluyó no 
solamente el aprendizaje de los estudiantes, sino 
de los propios docentes, y la adecuación de los 
recursos propios para la enseñanza aprendizaje.  

A la vez, en vista al inminente proceso de 
acreditación de las carreras de Ingeniería [1], 
orientado a competencias y aprendizaje centrado 
en el estudiante, se procura ir virando la 
modalidad de enseñanza con este enfoque [2]-[5]. 

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) [5] marca como referencia para los 
estudiantes ingresantes a las carreras de 
Ingeniería las llamadas competencias de ingreso 
[6], divididas en competencias básicas, 
transversales y específicas. En nuestros alumnos 
percibimos que las mismas no están 

satisfactoriamente adquiridas. En el Curso de 
Ingreso Universitario (CIU), aunque 
reestructurado en un nuevo Plan 2019-2022, y de 
cursado no obligatorio, se procura que lo sean, 
pero en líneas generales no es suficiente. 

Fue curioso descubrir que pese a ser 
mayoritariamente “centennials” y “millenials”, no 
todos los estudiantes cuentan con los recursos 
y/o conocimientos para manejarse virtualmente 
en el aprendizaje. Asimismo, presentan las dudas 
y falta de confianza típicas de un estudiante 
presencial, a lo que se suma esta nueva 
experiencia para todos de la modalidad 
netamente virtual.  

Desde la Enseñanza Remota de Emergencia 
inicial [7], los docentes fuimos familiarizándonos 
con las tareas en la virtualidad, y evolucionando 
al disponer de más herramientas para la 
organización: calendario académico, el progreso 
de los protocolos durante el transcurso de la 
pandemia, disponibilidad de recursos 
informáticos, etc.  

Como siempre, elaboramos para cada 
cuatrimestre una guía de Trabajos Prácticos (TP) 
adecuada para el cursado.   

La plataforma Moodle se transformó en centro 
de nuestra actividad. Las restricciones originadas 
por la pandemia nos hicieron aprender, explorar y 
explotar sus potencialidades, centralizando en 
ella el quehacer docente. Empleada desde más 
de 10 años atrás, fundamentalmente como canal 
de comunicaciones y reservorio, ya a partir de 
2018 se usa para evaluaciones formativas: las 
actividades obligatorias (AO), presentadas como 
diez cuestionarios breves, uno para cada TP. 

El presente trabajo busca resumir los resultados 
obtenidos en esta fase, comparando los últimos 
períodos presenciales de 2019 con los 
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posteriores, totalmente virtuales, para así verificar 
la evolución de los procesos y oportunidades de 
mejora. 

DESARROLLO 

Reglamento vigente 

En la Facultad de Ingeniería no existe la 
modalidad a distancia. Actualmente rige además 
el sistema promocional para todas las 
asignaturas, en donde se evalúan distintos 
aspectos a través de una fórmula polinómica; en 
esta Cátedra, la fórmula, con base 100, es: 

 0.6 0.2 1 0.4 2 3 0.25 0.15 NF P P P ET TV     

donde 
Pi: nota de evaluaciones parciales o sus 

respectivas recuperaciones (tres en total). 
ET: promedio de Evaluaciones por Tema 

(cuatro en total). 
TV: Tareas Varias, incluye la presentación de 

Trabajos Prácticos (TP) en tiempo y forma, y la 
participación y resolución de 10 AO. 

Los alumnos que hayan satisfecho las 
condiciones del CIU, tienen como premio la 
aprobación del primer parcial. 

En cada parcial o su recuperación, la nota 
mínima es 40 puntos o el estudiante queda   libre. 

Hay, pues, un desgranamiento inherente al 
sistema mismo de cursado.  

Son condiciones necesarias la presentación del 
100% de TP y el 80% de asistencia a clases 
prácticas. 

Con valores de NF desde 70, el alumno 
promociona; entre 40 y 69, pasa a la 
Recuperación Global; en caso contrario, queda 
libre, pudiendo recursar o rendir el Examen Libre. 
Una tabla permite pasar estos valores a la escala 
0-10 para la Calificación Final que va a la Libreta
Universitaria.

El Examen Global se aprueba con 60 puntos, y 
otra tabla permite obtener la Calificación Final. 

Cabe aclarar que este Reglamento y otros 
aspectos están en revisión: Contenidos mínimos 
y el Programa Analítico fueron revisados, y se 
trabaja en la confección de un syllabus para su 
adecuación a los lineamientos de CONFEDI para 
la acreditación de Ingenieros por Competencias, 
donde las TIC son clave en la mediación 
pedagógica.  

Experiencia 1°cuatrimestre 2020 

Las limitaciones tecnológicas para docentes y 
alumnos fueron el primer escollo: disponibilidad 
de equipamiento y conectividad adecuada. Las 
tres salas de Zoom contratadas por la Facultad de 
Ingeniería eran insuficientes para cubrir las 
clases, con más de 1000 estudiantes inscriptos. 
Los horarios se acomodaron acorde a la 
disponibilidad de salas y docentes, evitando la 
superposición con asignaturas de cursado 
paralelo. Inicialmente, la capacidad de 
almacenamiento de Moodle fue un escollo a 
sortear. 

La Cátedra debió flexibilizar los requisitos del 
Reglamento, programando las Evaluaciones 
presenciales al final del mismo, y luego, en vista 
de las condiciones epidemiológicas, 
reprogramándolas en modo virtual. Las fechas 
para el desarrollo de clases y evaluaciones se iba 
coordinando internamente y con materias de 
cursado paralelo. 

Se adecuó la fórmula polinómica: las 
Evaluaciones Parciales y Globales se tomaron 
con Moodle y Zoom (grabadas). Se reemplazaron 
los P2 y P3 por un parcial único; se continuó con 
los cuestionarios para TV y en lugar de las ET, se 
valoró la participación de cada estudiante en 
Moodle. Finalmente, aquellos en condiciones de 
promocionar subieron todos sus TP a la 
plataforma en un mismo lapso. Así, quienes 
obtuvieran un valor de NF según el Reglamento 
promocionaban la materia. 

Se preparó gran cantidad de material teórico y 
práctico. Resumiendo, se usó Moodle para 
concentrar la actividad de la Cátedra y sus 
estudiantes, donde se subió todo el material, 
incluyendo: 

Palabras de bienvenida y motivación para el
estudiante.

Estructura de la Cátedra. Lineamientos de
promoción.

Chats personales de Moodle.

Comunicaciones importantes (mediante 
avisos).

Enlaces de acceso (clases, consultas,
evaluaciones).

Clases teóricas 

- series de videos cortos (de producción propia)
del desarrollo de cada tema, disponibles para el 
alumno desde el inicio del TP correspondiente. la 
preparación de los temas se repartió entre los 
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docentes de teoría, con contribuciones de los 
demás; 

-clases teóricas en Zoom (2 clases semanales
de 2 horas c/u, turnos mañana y tarde) grabadas 
y/o su síntesis, en video y pdf; 

-videos y pdf propios, con desarrollo de
ejemplos y demostraciones; 

-enlaces a páginas de interés;
-gráficos de funciones creados con Geogebra

para verificar cálculos.  

Clases prácticas 

- cada comisión se constituía en grupo de
Moodle, acorde a cada docente; 

-videos de desarrollo de ejemplos, de la guía de
TP o adicionales; 

-grupos de Whatsapp con los miembros de su
comisión, generados por algunos docentes de 
práctica. 

Consultas 

- para cada tema, acorde a su dedicación
docente: foros (asincrónicos). 

- para cada tema, según dedicación docente:
reuniones por videoconferencia (Jitsi, GMeet, 
Zoom de la Facultad y gratuito) (sincrónicos). 

- Específicas para Evaluaciones Parciales
(sincrónicas y asincrónicas). 

Recursos de Moodle más usados 

 Archivos, Etiquetas, Libros, URL. 

Actividades de Moodle más usadas: 

 Chat, Cuestionarios, Foros, Lecciones; enlaces 
a Jitsi, BigBlueButton y GMeet, Paquete Scorm 
(ejercicios complementarios para el alumno), 
Tareas (para subir TP). 
Los videos largos se incluían como enlaces a 
GDrive y/o canales de Youtube. 

Las estrategias para el desarrollo de ejercicios 
“en pizarrón”, variaron según cada docente: 
grabarse con pizarras y marcador, o pizarras 
virtuales (con o sin tableta digitalizadora); entre 
estas últimas, se usaron Whiteboard (Zoom), 
Jamboard (GMeet) y otras (Idroo, OpenBoard). 

 Los cuestionarios se siguieron usando tanto 
para las Actividades Obligatorias AO, para el cual 
ya había un adecuado banco de preguntas, como 
para simulacros de Parcial y los Parciales 

mismos, para los cuales se hicieron bancos de 
preguntas particulares.  

En AO, se emplearon, principalmente, 
preguntas tipo opción múltiple, verdadero-falso, 
arrastrar y soltar marcadores, o sobre texto o 
imagen, palabra perdida.  

En las Evaluaciones Parciales y globales se 
incorporaron preguntas tipo numérica, ensayo, 
calculada simple y respuesta anidada/cloze; los 
cuestionarios se configuran de un intento, 
secuenciales (un ejercicio por vez, sin posibilidad 
de volver al anterior), y en forma aleatoria.  

Experiencia 2°cuatrimestre 2020 

La Facultad reorganizó el Calendario 
Académico acorde a las circunstancias, de modo 
que el cuatrimestre empezó más tarde y finalizó 
en marzo de este año. 

Ello permitió que en el inicio del cuatrimestre se 
planteara una adaptación del Reglamento 
vigente, más similar a este mismo, con 
cronograma de dictado y contenidos completos, y 
fechas de evaluaciones; se establecieron las 
condiciones de promoción de la asignatura, con 
los tres parciales originales, las cuatro 
Evaluaciones por Temas (ET), además de las 
Actividades Obligatorias (AO). Asimismo, se 
reestablecieron los requisitos de asistencia a 
clases prácticas mínima del 80%, y entrega de 
Trabajos Prácticos (TP) a lo largo del 
cuatrimestre, con fechas límite. Todo esto 
aparece en la plataforma Moodle. 

Si bien las limitaciones tecnológicas (hardware 
y conectividad) persistieron para alumnos y 
docentes, lo hicieron en menor grado, y ambas 
partes estaban mejor preparadas para 
enfrentarlas. La Facultad incorporó 5 salas de 
Zoom adicionales, y promovió becas de 
conectividad para los alumnos.  

Tanto las clases teóricas como las prácticas 
volvieron a sus días, horarios y duración 
existentes en la presencialidad; las consultas 
siguieron un camino similar” Los alumnos se 
distribuyeron en 9 comisiones, operando 
independiente pero coordinadamente.  

La distribución en comisiones en la plataforma 
se hizo mediante la generación de grupos, 
administrados por cada docente de práctica, con 
sus propios foros y aulas virtuales. Las barreras 
de Moodle en cuanto a capacidad/memoria de 
almacenamiento ante la cantidad de material y 
alumnos, se manejó mejor al no hacer la carga 
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simultánea de TP, sino distribuida a lo largo del 
cuatrimestre. 
   Había también una sección común a todos los 
estudiantes de la asignatura, para consultas 
teóricas y prácticas, tanto en forma sincrónica 
como asincrónica. 

El material, de elaboración propia preparado 
durante el cuatrimestre anterior, se fue revisando, 
ajustando y completando. El énfasis se puso en 
lograr un mayor aprovechamiento del mismo en la 
enseñanza aprendizaje, es decir, refinando su 
empleo en beneficio del alumnado. Las clases 
teóricas, de asistencia no obligatoria, no se 
grabaron nuevamente, sino que se aprovecharon 
las ya cargadas en el 1° cuatrimestre, en aras de 
no saturar la plataforma. 

Experiencia 1°cuatrimestre 2021 

Con la planta docente reducida, se mantuvo lo 
empleado en el cuatrimestre anterior. 

Arrastrando el retraso previo, el cuatrimestre se 
inició en abril y finalizó a mediados de agosto, con 
posterioridad al receso de invierno. 

Se continuó ajustando y reviendo el material de 
Moodle. 

Se grabaron nuevas clases teóricas, con 
acceso desde Moodle al canal de Youtube de la 
Facultad. 

Se retomó el uso de Socrative, ya empleado en 
2C 2019 en clases prácticas, para evaluaciones 
formativas rápidas de comprensión y 
gamificación. 

Las comisiones se organizaron también en 
grupos, donde los docentes tenían su consulta y 
los alumnos cargaban sus TP. 

Las consultas teóricas siguieron comunes a 
todos los alumnos.  

DATOS Y RESULTADOS 

Por cuanto la materia es cuatrimestral, en el 
primer cuatrimestre (1C) hay mayoritariamente 
alumnos ingresantes, en tanto que en el segundo 
(2C), son recursantes. Por esta razón se 
discriminan los datos entre 1C y 2C. 

Se presentan a continuación los resultados 
obtenidos. La Tabla 1 resume los datos de 1C, 
para los años 2019- de cursado presencial-,2020 
y 2021. En forma semejante lo hace la Tabla 2 
para 2C correspondiente a años 2019 y 2020. 

Tabla 1: Cantidad de alumnos en 1C 

2019 2020 2021 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 
INSCRIPTOS 

2161 1282 2239 

RINDIERON P1 1088 483 839 

APROBARON P1 427 408 522 

RINDIERON P2 361 298 431 

APROBARON P2 250 194 301 

RINDIERON P3 231 246 

APROBARON P3 174 223 

RINDIERON 
GLOBAL 

76 38 91 

APROBARON 
GLOBAL 

15 8 15 

PROMOCIONADOS 109 164 160 

Tabla 2-Cantidad de alumnos 2C 

2019 2020 

CANTIDAD DE 
ALUMNOS 
INSCRIPTOS 

856 543 

RINDIERON P1 669 374 

APROBARON P1 286 222 

RINDIERON P2 250 179 

APROBARON P2 178 111 

RINDIERON P3 165 88 

APROBARON P3 152 80 

RINDIERON 
GLOBAL 

52 32 

APROBARON 
GLOBAL 

35 24 

PROMOCIONADOS 135 68 
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CONCLUSIONES 

Con base en las Tablas 1 y 2, se infiere que, 
pese a los esfuerzos y reestructuración del CIU, 
la cantidad de alumnos que rinden el P1 son 
notoriamente menos que los inscriptos, tanto en 
la modalidad presencial (aproximadamente,50%) 
como en la virtualidad (circa 38%). Esto explica 
que se tome como base de los alumnos 
ingresantes a AMI a aquéllos (alumnos que 
rindieron P1). Tales porcentajes se muestran en 
Fig1. 

 La matrícula de 2020 fue sensiblemente menor, 
recuperándose en 2021. 

En Fig. 2, los resultados del 1C2020 son 
inusualmente. altos respecto a los restantes 
cuatrimestres. Las causas probables   se 
encuentran en la flexibilización de las condiciones 
de cursado (sin ET, solo dos parciales tomados al 
cierre del cuatrimestre, donde el segundo parcial 
incluye los contenidos de P2 y P3, presentación 

de todos los TP al final del cuatrimestre, etc.). Se 
ven resultados similares entre sí en los restantes 
cuatrimestres, donde los resultados de 1C2021 
superan a los de 1C2019; no así en esos años 
para 2C. 

El desgranamiento a lo largo del cursado 
(alumnos que desisten con parciales aprobados, 
o que no los aprueban) sigue siendo alto.

Sin examen eliminatorio de ingreso, el desafío
está en encontrar nuevas estrategias (flipped 
learning, gamificación, aprendizaje colaborativo, 
etc.) para ayudar a nuestros alumnos a adquirir 
las competencias en esta materia básica de las 
carreras de Ingeniería. La virtualidad, sin ser una 
solución mágica que resuelve todo el quehacer 
pedagógico [8], provee nuevas herramientas cuyo 
aprovechamiento vamos mejorando, en aras de 
lograr un aprendizaje significativo en nuestros 
alumnos y en nuestro desempeño docente. 

Figura 1: Porcentaje de alumnos que rindieron P1, en relación a alumnos inscriptos, para 1C2019,1C2020 y 
1C2021(de izquierda a derecha).  

Figura 2: Porcentaje de alumnos promocionados, relativos a aquellos aprobados en el primer parcial en los 
períodos indicados.  
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Resumen 

Desde hace varios años hemos venido implementando distintas modalidades de 
enseñanza y aprendizaje que fueron transformando la enseñanza presencial 
convencional, aplicando modalidades tales como aula extendida o extended learning y 
aprendizaje híbrido o blended learning, para continuar con la implementación virtual de 
la metodología de aprendizaje invertido o flipped learning, con el fin de aprovechar las 
oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, 
tendiendo a fomentar el trabajo colaborativo de los estudiantes y la adaptación a los 
ritmos de aprendizaje de cada uno. A partir del mes de marzo del año 2020, la pandemia 
sanitaria surgida como consecuencia de la aparición de la Covid-19, nos obligó a ajustar 
la propuesta pedagógica a una versión organizada en su totalidad por clases y 
actividades virtuales. En este trabajo se presenta y analiza la experiencia llevada a cabo 
en tres asignaturas diferentes y con tres grupos distintos de estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Mecánica. En todos los casos se ha 
desarrollado la metodología de aprendizaje invertido o flipped learning, con aspectos 
comunes, tales como la grabación y edición de videos, realizados por los propios 
profesores. Además de describir el proceso y analizar la problemática presentada, se 
exponen los resultados de encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes en las 
tres asignaturas mencionadas. Se concluye que los principales objetivos han sido 
alcanzados al haber finalizado en tiempo y forma las cursadas de las asignaturas, con 
un nivel de satisfacción importante por parte de docentes y estudiantes. 

Abstract 

For several years, we have been implementing different teaching and learning methods 
that have transformed the conventional face-to-face teaching, applying modalities such as 
extended learning and hybrid learning or blended learning, to continue with the virtual 
implementation of flipped learning methodology, in order to take advantage of the 
opportunities provided by information and communication technologies. The aim has been 
to promote collaborative work among students, as well as the adaptation to their own 
learning rhythms. From March 2020, the health pandemic that arose as a result of the 
appearance of Covid-19, has forced us to adjust our pedagogical proposal to a version 
organized entirely by virtual classes and activities. In this paper, we present and analyze 
the experience carried out in three different subjects, with three different groups of students 
of Electrical Engineering, Electromechanical Engineering and Mechanical Engineering. In 
all cases, the flipped learning methodology was used, with common aspects, such as 
recording and editing of videos, made by the teachers themselves. In addition to describing 
the process and analyzing the problems, the results of satisfaction surveys are presented. 
It is concluded that the main objectives were achieved by completing the courses in due 
time and form with a high level of satisfaction on the part of the teachers and the students. 

Palabras clave: enseñanza superior, aprendizaje invertido, tecnologías de la información 
y la comunicación, aprendizaje centrado en el estudiante. 

Aprendizaje invertido
Experiencia virtual en asignaturas de ingeniería
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INTRODUCCIÓN 
Probablemente existan tantas nociones acerca 

de que es el aprendizaje invertido, como docentes 
lo implementan. En algunos casos el concepto se 
limita al hecho de que los estudiantes vean, previo 
a las clases, videos preparados por los 
integrantes de la cátedra. Sin embargo, lo 
importante es qué sucede dentro del aula y cómo, 
las funciones tradicionales de profesores y 
estudiantes resultan modificadas. 

El aprendizaje invertido (flipped learning) 
reconoce sus orígenes hacia el año 2007 [1]. Sin 
embargo, con anterioridad ya se habían 
comenzado a desarrollar métodos, a nivel 
universitario que tenían la intención de lograr que 
los estudiantes se instruyeran antes de asistir a 
clases. La masividad de internet resultó decisiva 
para el desarrollo de métodos como el 
aprendizaje híbrido (blended learning) o el aula 
extendida (extended classroom), así como la 
facilidad de crear videos y posicionarlos en línea. 
Estos métodos derivaron hacia la clase invertida 
(flipped classroom) y luego hacia el aprendizaje 
invertido. 

Prieto Martín [1] establece una diferencia entre 
aula invertida y aprendizaje invertido. En el primer 
caso, según el autor, se trata básicamente de 
hacer en casa lo que se solía hacer en clase 
(transmitir la información) y que ahora se hace por 
distintos medios de comunicación en línea y hacer 
en clase lo que se hacía en casa, o sea la tarea o 
actividades de ejercitación. En cuanto al 
aprendizaje invertido señala que se trata de crear 
un nuevo entorno de relación entre docentes y 
estudiantes, donde se produce un cambio de los 
roles tradicionales. 

Entendemos que este proceso de enseñanza y 
aprendizaje comienza casi necesariamente con la 
inversión del aula y debe, a partir de ese proceso, 
derivar en forma natural hacia la inversión del 
aprendizaje, donde los estudiantes deben adoptar 
un papel protagónico y no pasivo y el docente 
perderá el protagonismo exclusivo y se 
transformará en tutor o acompañante del alumno. 

Hacia principios del año 2020, las experiencias 
de aprendizaje invertido puestas en práctica 
habían surgido, por lo general, por iniciativa de 
distintos docentes, en distintos establecimientos 
educativos, de diferentes niveles. Pero la 
pandemia originada con la aparición de la Covid-

1 Flipped Learning Network (FLN). (2014) The Four Pillars of 
F-L-I-.P™. El PDF reproducible original puede ser encontrado en 
www.flippedlearning.com/definition. 

19, el cierre de escuelas y universidades y el 
aislamiento social preventivo y obligatorio 
decretado, nos puso a todos los docentes ante la 
necesidad y el desafío de establecer un sistema 
de enseñanza y aprendizaje, mediado por 
tecnologías, en forma inmediata. 

Si bien el proceso de reforma en la educación 
ya se había iniciado hacía algunos años, la 
pandemia actuó como catalizador al impulsar la 
necesidad para todos de abordarlo en forma 
inmediata ya que no existían alternativas, la 
modalidad presencial no era una opción 
educativa. 

A diferencia de la enseñanza tradicional, una 
clase invertida se considera centrada en el 
estudiante [2], y se basa en el aprendizaje activo, 
que involucra y hace dueños de su propio 
aprendizaje a los estudiantes [3]. Creer que subir 
unos videos para que los estudiantes vean antes 
de concurrir a clase, no constituye en sí mismo 
aprendizaje invertido, en todo caso es el primer 
paso hacia el aula invertida que deberá 
conducirnos a aquél. 

En el año 2014 la Flipped Learning Network 1, 
comunidad en línea que facilita a los docentes las 
herramientas necesarias para poner en práctica 
esta metodología, creó una definición formal del 
término aprendizaje invertido. 

“El Aprendizaje Invertido es un enfoque pedagógico en el que la 
instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje 
grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el 
espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e 
interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la 
aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el 
contenido del curso”. 

A partir de esta definición entendemos que la 
instrucción directa, tradicionalmente las clases 
magistrales, prácticamente desaparece del aula 
donde es reemplazada por un aprendizaje activo. 
En tanto, la instrucción directa pasa a la 
dimensión del aprendizaje individual, a través de 
videos, por ejemplo. 

Lo más enriquecedor del aprendizaje invertido 
debe producirse en clase (espacio grupal) donde 
los estudiantes interactúan, se involucran y 
aplican lo que están aprendiendo [3]. 

En definitiva, el aprendizaje invertido puede 
identificarse como un aprendizaje combinado o 
híbrido donde los nuevos contenidos estarán en 
línea, de modo que los estudiantes puedan 
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acceder a ellos antes de la clase, mientras que, 
durante el encuentro grupal, presencial o virtual, 
el aprendizaje aparece centrado en el estudiante. 

Numerosas experiencias relacionadas con la 
aplicación de la metodología flipped learning en 
educación superior, en particular en carreras de 
Ingeniería han sido reportadas [4]-[8]. En este 
trabajo presentamos la experiencia llevada a cabo 
en tres asignaturas de grado de las carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Mecánica 
de la Facultad de Ingeniería, durante los años 
2020 y 2021. 

DESARROLLO 
La experiencia que da lugar a este artículo, se 

ha llevado a cabo en tres asignaturas diferentes: 
Electrotecnia 1 (2020) y Electrotecnia 2 (2021), 
ambas correspondientes a las carreras de 
Ingeniería Eléctrica y Electromecánica, y 
Máquinas Eléctricas (2020) para Ingeniería 
Mecánica, con planteamientos similares de 
acuerdo a las necesidades del área de 
conocimiento. Las tres asignaturas mencionadas 
pertenecen a la categoría designada como 
Tecnologías Básicas según resoluciones del 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
1541/2021, 1564/2021 y 1565/2021. 

Al comienzo del ciclo lectivo 2020, por causa de 
la pandemia, debimos adaptar la asignatura 
Electrotecnia 2, realizando adecuaciones que nos 
permitieran su dictado virtual. Esta experiencia, 
relatada en [9], la consideramos hoy como un 
caso de aula invertida en el sentido que menciona 
Prieto Martín [1], mientras que las experiencias 
posteriores se aproximan al concepto de 
aprendizaje invertido, aunque en modalidad 
totalmente virtual. 

A partir de este momento hablaremos en 
general de “las asignaturas” para referirnos a las 
tres que participaron de este estudio, ya que todas 
fueron sometidas a un mismo proceso tendiente a 
transformar el aprendizaje tradicional a la 
modalidad de aprendizaje invertido. 

Dado que el flipped learning transcurre 
alrededor de lo que se produce en el aprendizaje 
individual y en el aprendizaje grupal, debemos 
tener en claro cómo se utiliza cada uno de estos 
espacios. 

Aprendizaje individual 
La realización de videos para reemplazar las 

clases magistrales, constituye la fase de 
aprendizaje individual. Se parte de un guión que 
permite precisar las ideas de modo de explicar y 

ejemplificar. Resulta fundamental seleccionar los 
elementos más importantes para el aprendizaje 
de los estudiantes. Una práctica recomendable, 
que aún no hemos asumido, es la incorporación 
de subtítulos al video, lo que resulta un buen 
hábito inclusivo. 

Los pasos necesarios a seguir para realizar un 
buen video explicativo, son: 

1. Elegir la herramienta
2. Definir claramente el contenido
3. Realizar la edición necesaria
4. Elegir el lugar de publicación

Nuestros videos se realizaron a partir de 
presentaciones por lo que es de suma 
importancia pensarlas y prepararlas lo mejor 
posible. Las presentaciones utilizadas en clases 
presenciales no necesariamente sirven, ya que en 
la modalidad virtual el profesor no está presente 
para realizar aclaraciones o atender consultas en 
el momento y las mismas deben ser anticipadas. 
Por ello la realización de videos propios resulta 
más significativo que simplemente adoptar videos 
realizados en contextos diferentes, aunque la 
materia estudiada sea la misma. 

Los videos son de corta duración, no más de 
quince a veinte minutos cada uno y hacen foco en 
los aspectos esenciales de cada tema. 

Los videos cumplen la misión de acercar a las 
partes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en línea y lo fortalecen. Los videos cortos resultan 
claves para una conversión exitosa del material 
del curso [10]. 

Aprendizaje grupal 
En general se mantuvieron las guías de 

ejercicios que se venían utilizando en años 
anteriores, en los encuentros presenciales de 
consulta y trabajo.  

Semanalmente se desarrollaron dos 
encuentros virtuales, a través de la plataforma 
Zoom®. Una de las funciones gratuitas de esta 
plataforma resulta clave para su elección, se trata 
de las Salas para grupos reducidos o Sección de 
grupos. Estas salas conservan la capacidad 
completa para audio, video y pantalla compartida 
de la Sala principal. 

De esta manera los estudiantes pueden ser 
distribuidos en estas salas donde, en cada una de 
ellas, un profesor o un auxiliar de cátedra trabaja 
con ellos y los asiste atendiendo a las cuestiones 
en las que necesiten ayuda. De este modo se 
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personaliza lo más posible la asistencia a 
consultas y dudas que presenten los estudiantes. 

Evaluaciones 
La evaluación de actividades de enseñanza y 

aprendizaje mediadas por tecnología, presenta un 
desafío mayor al de la evaluación presencial pues 
no se cuenta con algunos elementos que sí se 
poseen en la enseñanza presencial, donde el 
intercambio se desarrolla frente a frente con los 
estudiantes [9]. 

Un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 
(EVEA) provee herramientas que permiten 
evaluar la participación de los estudiantes y hacer 
un seguimiento de sus conexiones y su 
participación. De este modo se detecta el papel 
activo que el estudiante sigue en su proceso de 
aprendizaje. 

Las evaluaciones consistieron en dos 
exámenes parciales con contenidos prácticos y 
un tercero con contenidos teóricos. Los 
estudiantes dispusieron de una ventana horaria 
para resolver la evaluación y fueron divididos en 
varios grupos, cada uno con casos distintos. 

Cuestionarios de Satisfacción a Estudiantes 
La percepción de los estudiantes y su grado de 

satisfacción fue medido a través de cuestionarios 
de satisfacción de estudiantes (CSE) basados en 
el cuestionario de satisfacción de estudiantes de 
un objeto de aprendizaje (CUSEOA) [11]. 

El CSE permite conocer aspectos cuantitativos 
y cualitativos de la experiencia e identificar 
aquellos que pueden mejorarse. Para determinar 
los primeros se utilizaron escalas de actitud, 
mientras que para determinar los segundos se 
recurrió a una pregunta abierta, dejando libertad 
al estudiante para dar su respuesta. 

Sobre un total de 136 estudiantes inscriptos en 
las tres asignaturas que se analizan en este 
trabajo, 119 respondieron a los CSE.  

Escalas de diferencial semántico 
Se muestran a continuación (Figuras 1 a 4) los 

gráficos de barras asociados a las siguientes 
cuestiones extraídas del CSE: 

a. “En una escala de 1 a 7, donde 1 es difícil y 7 es fácil ¿cómo
resultó tu experiencia en el entorno virtual?”

b. En una escala de 1 a 7, donde 1 es frustrante y 7 es
satisfactorio ¿cómo resultó tu experiencia en el entorno
virtual?

c. En una escala de 1 a 7, donde 1 es aburrida y 7 es amena
¿cómo resultó tu experiencia en el entorno virtual?

d. En una escala de 1 a 7, donde 1 es rígida y 7 es flexible
¿cómo resultó tu experiencia en el entorno virtual?

Corresponde aclarar que a los adjetivos 
bipolares presentados a los estudiantes se los 
clasifica en una escala de 7 puntos para evitar 
prejuicios. El rango real es de -3 a +3, donde -3 
significa máxima valoración para el descriptor de 
la izquierda y +3 máxima valoración para el de la 
derecha. 

Figura 1: Puntaje real para “difícil-fácil” 

En la Figura 1, el valor más alto de los datos 
ocurre para el puntaje real 2, es decir muy cerca 
de “fácil”. Se destaca asimismo que el sesgo es 
hacia la derecha lo que evidencia que para la 
mayoría de los estudiantes la experiencia en 
el EVEA no presentó mayores complicaciones. 

Figura 2: Puntaje real para “frustrante-satisfactorio” 

La Figura 2 nos muestra el puntaje más alto 
para el valor real 2, cerca de satisfactorio y 
nuevamente se evidencia un claro sesgo hacia la 
derecha mostrando que la experiencia en general 
resultó satisfactoria para los estudiantes. 
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Figura 3: Puntaje real para “aburrida-amena” 

La Figura 3 muestra el mayor valor de los datos 
en el puntaje real 2 y un valor aproximado 
en el 1, por lo que la mayoría de los estudiantes 
se inclina a opinar que la experiencia resultó, en 
líneas generales amena. El sesgo coincide con la 
observación anterior. 

Figura 4: Puntaje real para “rígida-flexible” 

Por último, en la Figura 4 se observa que el 
valor máximo de datos se reparte entre las 
frecuencias 1 y 2 y muestra también un claro 
sesgo hacia la derecha. Esto nos permite deducir 
que la experiencia ha sido percibida como flexible 
por parte los estudiantes. 

Escalas de actitud 
A continuación, se presentan los resultados 

relacionados con los contenidos, a partir de una 
escala Likert (Figuras 5 a 8), en base a los 
siguientes aspectos: 

e. “Los objetivos planteados al inicio de la cursada indican lo
que se espera que sea aprendido”.

f. “El nivel de dificultad de los contenidos fue elevado para
mis conocimientos previos”.

g. “Las actividades han sido claras y significativas para mi
aprendizaje”.

h. “Los plazos para realizar las actividades fueron suficientes”

Figura 5: Frecuencia para “Los objetivos…” 

De la Figura 5 se obtiene que el 92% de los 
estudiantes consideran que los objetivos indican 
lo que se espera que sea aprendido. En este 
aspecto se ha pasado a la virtualidad con algunos 
pocos cambios necesarios con respecto a la 
etapa presencial previa.  

Figura 6: Frecuencia para “El nivel de dificultad…” 

Con respecto al nivel de dificultad, como puede 
inferirse de la Figura 6, un 70,5% de los 
estudiantes considera que el nivel de dificultad 
resultó adecuado a sus conocimientos previos. Si 
bien el porcentaje no es bajo se observa que casi 
el 30% considera que su preparación previa no 
estuvo, necesariamente, a la altura de las 
circunstancias. No contamos con elementos 
como para emitir un juicio definitivo al respecto, 
aunque esto podría tener relación con el hecho de 
que las asignaturas precorrelativas fueron 
cursadas por estos grupos de estudiantes 
también en la virtualidad. 
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Figura 7: Frecuencia para “Las actividades…” 

Según puede observarse a partir de la Figura 7 
un 93% de los estudiantes considera que las 
actividades han sido claras y significativas para su 
aprendizaje. Esto indica una estimación positiva. 

Figura 8: Frecuencia para “Los plazos…” 

De la Figura 8 puede derivarse que, un poco 
más del 90% de los estudiantes encontró que los 
plazos asignados a las distintas actividades 
fueron suficientes para ellos. Si bien en algunos 
casos debieron realizarse ajustes sobre la 
marcha, la flexibilidad de la modalidad virtual, en 
este aspecto, permitió solucionar los 
inconvenientes que se fueron presentando. 

Pregunta abierta 
Como última cuestión de la encuesta de 

satisfacción se les realizó a los estudiantes la 
siguiente pregunta abierta: 

“Para finalizar, les pedimos que nos dejen sus sensaciones 
personales con respecto a la experiencia virtual que hemos 
compartido (videos, apuntes, foros, evaluaciones, 
videoconferencias, etc.), incluyendo sugerencias que permitan 
mejorarla en el futuro”. 

Como ya se ha visto en [9], fueron detectados a 
partir de las respuestas algunos patrones 
relacionados con distintos aspectos de las 

cursadas en modalidad virtual. Estos estuvieron 
vinculados con el material ofrecido (videos, 
apuntes, etc.), flexibilidad horaria y espacial, 
incorporación de herramientas informáticas, 
evaluación, presentación del Campus y 
problemas operativos. 

En este caso mencionaremos los principales 
aspectos positivos y a mejorar de la modalidad de 
acuerdo a las respuestas de los estudiantes a la 
pregunta abierta. 

Aspectos positivos 
Se destaca en especial la claridad de los videos 

para las clases teóricas y la posibilidad de poder 
volver a verlos cuantas veces resulte necesario 
para cada estudiante. 

Las clases sincrónicas de consulta a través de 
la plataforma zoom y las respuestas a los foros de 
consulta por parte de los docentes, en especial y 
por tratarse de un elemento asincrónico, la 
prontitud y completitud de las mismas.  

La flexibilidad en cuanto a horarios y atención 
de consultas. 

Aspectos a mejorar 
La duración de los videos es considerada 

extensa por algunos estudiantes. Si bien y en 
general no superan los veinte minutos, representa 
un aspecto a ser considerado y mejorado si 
correspondiera en el futuro. 

La imposibilidad de realizar las clases prácticas 
en los laboratorios de la facultad y su reemplazo 
por videos demostrativos. 

Algunos problemas de conectividad en especial 
a la hora de las evaluaciones. De todos modos, 
fueron pocos casos y se resolvieron con la 
intervención de los docentes y en el momento. 

CONCLUSIONES 
El principal objetivo que es, naturalmente, llevar 

adelante las cursadas completas de las 
asignaturas analizadas se cumplió en forma 
satisfactoria, no sólo en la percepción de los 
docentes sino también de los estudiantes. 

Si bien el flipped learning es una modalidad que 
originalmente se inscribe en la categoría blended 
learning, se adapta perfectamente a la modalidad 
virtual, gracias a los encuentros sincrónicos a 
través de plataformas como Zoom. 

El trabajo colaborativo de los estudiantes fue 
posible en parte gracias a los foros de consulta y 
en parte a la actividad realizada durante los 
encuentros virtuales. 
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Las mayores dificultades se presentaron a la 
hora de evaluar, por lo que se ajustaron los 
tiempos de respuestas y se presentaron distintas 
versiones de cada examen. 

De todos modos y, si bien no se presentan los 
resultados en este trabajo, por cuestiones de 
espacio, se han comparado los resultados 
obtenidos (cantidad de alumnos aprobados y 
desaprobados) y no se ha detectado una 
diferencia apreciable con los obtenidos en 
cursadas totalmente presenciales de años 
anteriores a la pandemia. 
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Resumen 
El presente trabajo busca profundizar el estudio del desarrollo de una de las competencias 
que el CONFEDI acordó incluir en la formación de los futuros egresados de las carreras de 
ingeniería: la capacidad de autorregulación del aprendizaje. Se adoptó el enfoque que 
interpreta al aprendizaje desde un modelo que asume una interconexión entre la conducta, 
factores personales como la cognición y la motivación, y los acontecimientos contextuales. 
El estudio se centró en el aspecto cognitivo, poniendo como objetivo estudiar el grado de 
adquisición de las estrategias cognitivas y metacognitivas por parte de los estudiantes, 
luego de cursar el primer año de su carrera. 
Este trabajo es continuación de uno anterior, donde el instrumento utilizado para recoger 
la información fue un cuestionario elaborado por Pintrich (1991) que fue respondido por 
300 ingresantes que cursaban el primer año de carreras de ingeniería en la Facultad de 
Ingeniería de la UNMDP. De ese grupo, se seleccionaron 17 que cursaban segundo año y 
se les volvió a pasar el cuestionario para analizar las diferencias observadas durante ese 
primer año de estudio. Para profundizar el estudio, se entrevistaron a estos estudiantes 
utilizando un cuestionario de 17 preguntas semiestructuradas vinculadas a su experiencia 
con el uso de estas estrategias. 
Los estudiantes reconocen haber incrementado el uso de algunas estrategias, 
destacándose las relacionadas con la dimensión “organización”. No obstante, el uso de las 
mismas es limitado debido al desconocimiento que tienen de ellas, lo que hace necesario 
pensar en la necesidad de incluirlas en las planificaciones docentes. 

   Palabras clave: aprendizaje, autorregulación, estudiantes, ingeniería 

Abstract 
The present work seeks to deepen the study of the development of one of the competences 
that CONFEDI agreed to include in the training of future graduates of engineering careers: 
the capacity for self-regulation in learning. The approach that interprets learning from a 
model that assumes an interconnection between behavior, personal factors such as 
cognition and motivation, and contextual events. The study focused on the cognitive aspect, 
aiming to study the degree of acquisition of cognitive strategies and metacognitive on the 
part of the students, after completing the first year of their degree.  
This work is a continuation of a previous one, where the instrument used to collect the 
information was a questionnaire elaborated by Pintrich (1991) that was answered by 300 
new entrants who were studying the first year of engineering careers at the Faculty of 
Engineering from UNMDP. From that group, 17 who were in their second year were selected 
and they were given the questionnaire again to analyze the differences observed during 
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that first year of study. To deepen the study, these students were interviewed using a 
questionnaire of 17 semi-structured questions linked to their experience with the use of 
these strategies. 
Students acknowledge having increased the use of some strategies, highlighting those 
related to the "organization" dimension. However, the use of them is limited due to their 
ignorance of them, which makes it necessary to think about including them in teaching 
plans. 

Keywords: learning, self-regulation, students, engineering 

INTRODUCCIÓN 
Las transformaciones esperadas en la 

formación universitaria requieren de un cambio no 
sólo en los modelos de enseñanza adoptados por 
los docentes, sino también y fundamentalmente, 
un cambio profundo en los hábitos de estudio por 
parte de los estudiantes.  

La educación a distancia impuesta por la 
pandemia de covid-19, ha contribuido a promover 
la autonomía en el aprendizaje. El aprendizaje 
autónomo es un proceso donde el estudiante 
autorregula su aprendizaje y toma conciencia de 
sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. 
Esta toma de conciencia es lo que se llama 
metacognición y la enseñanza que promueve 
conductas de tipo metacognitivo, potencia la 
comprensión y el control del aprendizaje por parte 
de los alumnos [1]. 

Los trabajos que orientan sus estudios hacia los 
estudiantes son comparativamente pocos en 
relación a aquellos que discuten cuestiones 
vinculadas con los docentes [2–4]. A su vez, 
dentro de los estudios centrados en los 
estudiantes, predominan aquellos que indagan el 
grado de adquisición de determinadas 
competencias antes y después de un curso [5], y 
son escasos los aportes de diseños longitudinales 
que permitan estudiar el desarrollo evolutivo de 
las mismas. 

Cada estudiante entiende e interpreta en 
función de su experiencia en el contexto en el que 
se desarrolla; aprende durante toda la vida y 
algunas veces lo hace de manera consciente. El 
aprendizaje resulta significativo cuando tiene 
alguna relevancia en la vida del sujeto, cuando 
éste puede relacionar los nuevos conocimientos 
con sus conocimientos previos y no sólo consiste 
en memorizar, sino también en entender, adaptar, 
asimilar y cómo, empleando ciertas técnicas y 

estrategias, este se hace efectivo. Para que los 
estudiantes puedan aproximarse a un aprendizaje 
profundo y no superficial, es necesario que 
utilicen ciertas estrategias, es decir, un conjunto 
de actividades mentales conscientes e 
intencionales que guían las acciones para 
alcanzar una determinada meta de aprendizaje 
más allá del conocimiento específico sobre algún 
tema. 

De acuerdo con Arriola [6], para el desarrollo de 
los procesos de autorregulación es necesario que 
los estudiantes aprendan a planificar, monitorear 
y valorar de manera consciente las actitudes y 
limitaciones con respecto a las demandas 
cognitivas de una tarea específica. Algunas 
habilidades que debieran desarrollar los 
estudiantes universitarios son el uso de 
estrategias de atención, elaboración y 
organización que los ayuden a identificar la 
información relevante y a interconectar y 
relacionar los conocimientos [7]. 

La capacidad de autorregulación del 
aprendizaje (ARA) es una de las competencias 
que el CONFEDI incluye como parte de la 
formación de los futuros egresados de las 
carreras de Ingeniería. El presente trabajo busca 
profundizar el estudio del desarrollo de esta 
competencia. En un estudio previo, se analizó el 
desarrollo de la capacidad de ARA durante el 
primer año de la carrera en 300 ingresantes a la 
facultad de ingeniería, mediante la aplicación de 
un cuestionario de 81 ítems desarrollado por 
Pintrich y col. [7]. Tanto aquel estudio como el 
presente se centró en estudiar el grado de 
adquisición de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas por parte de los estudiantes, luego 
de cursar el primer año de su carrera. 

En aquella oportunidad, se encontró que los 
estudiantes evidenciaron un leve incremento en el 
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uso de estas estrategias. En esta ocasión se 
pretende ahondar la investigación entrevistando 
un grupo de estudiantes que participaron de 
aquella experiencia. 

DESARROLLO 

Objetivo 
Estudiar el grado de desarrollo de la capacidad 

de autorregulación del aprendizaje, a través del 
análisis de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas que emplean los estudiantes de 
una facultad de ingeniería durante el primer año 
de carrera. 

Metodología 
 Las actividades realizadas para alcanzar el 

objetivo planteado se desarrollaron mediante un 
estudio descriptivo con un diseño ex post facto. La 

variable en estudio fueron las estrategias 
cognitivas y metacognitivas que los estudiantes 
refieren emplear para la ARA, en las cinco 
dimensiones en que las divide Pintrich y col. [7], 
indicadas en la Tabla 1. 

Tabla 1: Dimensiones de la variable en estudio 

Dimensiones 

Estrategias 
Cognitivas y 
Metacognitivas 

D1-Ensayo 
D2-Elaboración 
D3-Organización 
D4-Pensamiento Crítico 
D5-Autorregulación 
Metacognitiva 

Participantes 
Participaron de esta investigación 17 

estudiantes de las carreras de Ingeniería Química 
e Ingeniería en Alimentos que cursaban el 
segundo año de estas carreras en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata durante el segundo semestre del 2020. 
Estos estudiantes habían formado parte de un 
grupo más numeroso (300 estudiantes) que 
participó en un estudio anterior que indagó el 
grado de desarrollo de la capacidad de 
autorregular el aprendizaje, adquirido en el 
transcurso del primer año de su carrera. En 
aquella oportunidad, el análisis se realizó a partir 
de los datos obtenidos de un cuestionario de 
motivación y estrategias para el aprendizaje 

(MSLQ), elaborado por Pintrich y col. [7] que 
validamos para nuestro estudio, y que los 
estudiantes respondieron por escrito, al comienzo 
de primer año y a mediados de segundo año. Este 
cuestionario incluyó un total de 81 ítems 
evaluados en una escala Likert de 7 puntos, 
desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 
(totalmente de acuerdo). Los resultados de este 
estudio (aún no publicados) permitieron obtener 
valores promedio de las respuestas de cada 
estudiante, según las dimensiones indicadas en la 
Tabla 1.  

Instrumento 
Para este estudio el instrumento consistió en un 

cuestionario de preguntas semiestructuradas, que 
indagaba acerca del conocimiento que los 
participantes tenían de las estrategias de ARA y 
del empleo de las mismas durante el primer año 
de sus carreras. 
Se realizaron entrevistas, guiadas por un 
protocolo de 17 preguntas. 

Procedimiento 

Estas entrevistas se llevaron a cabo a través de 
una plataforma de videoconferencias, en un 
marco natural, abierto y en tono de conversación 
para permitir que la posición de los entrevistados 
emergiera de manera espontánea. Se registraron 
en formato digital y duraron aproximadamente 
media hora. 

Se estudió el conjunto de las respuestas dadas 
por todos los sujetos que compusieron la muestra 
en lo que se refiere a qué estrategias de ARA 
utiliza (preguntas 3 y 7 del cuestionario, Tabla 2). 
Una vez identificadas, fueron clasificadas según 
las cinco dimensiones enunciadas en la Tabla 1, 
y se contó la frecuencia de las respuestas, según 
su clasificación por dimensión. También se 
analizaron los cambios en el uso de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas en el 
transcurso de primero a segundo año (preguntas 
6, 8 y 9, Tabla 2). En función de estas respuestas, 
se comparó la diferencia en los promedios 
obtenidos en el estudio precedente (por 
estudiante y por dimensión), con las respuestas 
de las entrevistas. Para estas últimas, se 
contabilizó el número de estudiantes que 
manifestó en forma explícita haber hecho 
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cambios, aumentando el uso de estrategias 
cognitivas y metacognitivas.  

Tabla 2: Protocolo de la entrevista 

1- ¿Qué es para vos la “autorregulación del
aprendizaje”?

2- ¿Sabías que existen estrategias de 
autorregulación del aprendizaje? 
Por ejemplo:  
Hacerte una lista de tareas académicas por hacer. 
Tener el material necesario antes de empezar a 
estudiar; Confeccionar una red conceptual. 
Hacerte preguntas sobre lo que leés para 
asegurarte que lo entendiste; Relacionar el 
material que estás leyendo con lo que ya sabés; 
Cuestionar lo que escuchás o leés para decidir si 
es convincente. 

3- ¿Qué estrategias para autorregular tu 
aprendizaje usás?  

4- ¿Usás las mismas en todas las materias o
diferentes?  Mencionarlas.

5- ¿Considerás que influye el docente y su método
en las estrategias que ponés en práctica para
autorregular tu aprendizaje?

6- ¿Considerás que tus estrategias de
autorregulación del aprendizaje cambiaron, se
modificaron, o incorporaste otras, al cursar el
primer año en la facultad? ¿Cuáles? ¿Cómo?

7- Del siguiente listado de estrategias para la
autorregulación de tu aprendizaje, ¿cuáles
considerás que has utilizado en el primer año en
química?

Nombrar elementos de una lista para aprender; 
Parafrasear, resumir y tomar notas; Agrupar, 
delinear y seleccionar la idea principal en la lectura 
de un texto; Utilizar conocimientos previos a 
situaciones nuevas para resolver problemas; 
Cuestionar las explicaciones de los docentes y el 
material de estudio; Establecer objetivos y 
planificar tareas que te permitan la organización y 
comprensión del material de estudio de la materia; 
Monitorear tu aprendizaje por medio de preguntas 
u otras estrategias que te hacés vos mismo, a
medida que lees o resolvés una tarea, como una
forma de autoevaluarte; Verificar o modificar tu
forma de estudiar a medida que avanzas en una
tarea; Resolver evaluaciones de cursos anteriores

8- De estas que mencionaste, ¿cuáles te parece
que aumentaste el uso en la medida que avanzaste
en la carrera? ¿Por qué?

9- ¿Hay alguna que dejaste de utilizar? ¿por qué?

10- ¿A qué creés que se deben estos cambios o
incorporaciones?

11- ¿Te parece que hay estrategias que por ahora
no conocés y que te podrían llegar a servir?

12- ¿Considerás que la pandemia influyó en tus
cambios de estrategias de autorregulación del
aprendizaje? ¿Por qué? ¿Cómo?

13- ¿Creés que hay estrategias que sirven para
aprobar y otras para aprender? ¿Cuáles?

14- ¿Creés que el egreso de la facultad con buenas
calificaciones implica haber desarrollado estas
estrategias? ¿Por qué?

15- ¿Considerás que el desarrollo de estas
estrategias para aprender está relacionado con el
éxito en la profesión?

16- ¿Cuáles considerás que son las más
importantes para alcanzar el éxito en la profesión?
¿Por qué?

17- ¿Qué reflexión podrías hacer después de haber
realizado esta entrevista?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las estrategias usadas por los estudiantes para 
autorregular su aprendizaje que fueron 
mencionadas en las entrevistas, fueron 
clasificadas de acuerdo a la dimensión a la que 
pertenecen.  

D1- Ensayo: Nombrar elementos de una lista (1 
estrategia). Los estudiantes utilizaron 
expresiones como: “nombrar una lista de 
elementos para aprender, ya que por ahí hay un 
tema que es muy importante, y tengo que intentar 
poder justificarlo correctamente”. 

D2- Elaboración: a) Tomar apuntes y notas, b) 
resumir, c) utilizar otros recursos (libros, videos de 
YouTube y otros textos), d) parafrasear, (4 
estrategias). Las siguientes son algunas de las 
citas que lo ilustran: “Era consciente que no 
estaba aprendiendo, que estaba aprobando. 
Empecé a organizarme, a hacer resúmenes. 
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Estoy muy orgullosa de ese cambio”; “Empecé a 
leer libros, PDF y a hacer resúmenes”; “He dejado 
de utilizar algunas [estrategias], por ejemplo no 
soy de tomar notas y no estoy utilizando tanto 
hacer resúmenes; en primer año lo hacía y ahora 
no lo hago mucho, no me sirve tanto”. 

D3- Organización: a) Extraer la idea principal 
durante la lectura de un texto, b) realizar mapas y 
redes conceptuales (2 estrategias). Se 
encontraron expresiones asociadas a este tipo de 
estrategias como las que se enuncian a 
continuación: “además sumé el hacer cuadros 
sinópticos para los puntos más importantes o para 
las cosas que hay que tener en cuenta para 
resolver ejercicios”, “me sirve escribir lo que voy 
aprendiendo [en forma] grupal y señalar ideas 
principales en un texto". 

D4- Pensamiento crítico: a) Usar conocimientos 
adquiridos previamente para aplicarlos a 
situaciones nuevas, b) cuestionar las 
explicaciones de los docentes y el material de 
estudio, c) llevar lo teórico a lo práctico, a la vida 
cotidiana, para poder entenderlo, d) cuestionarse 
sobre lo que está aprendiendo (4 estrategias). 
Algunas de las expresiones encontradas fueron: 
“Cuestionarme ayuda bastante; preguntarme 
¿por qué esto es así? ¿qué pasaría si fuera al 
revés?”; “A algunas estrategias las empecé a usar 
más al avanzar en la carrera. Por ejemplo, la de 
implementar [lo aprendido] en la vida cotidiana”; 
“Aumenté [la estrategia de asociar los 
conocimientos nuevos con los previos] … cada 
vez tengo más conocimientos previos que puedo 
utilizar” 

D5- Autorregulación Metacognitiva: a) Verificar 
y modificar la forma de estudiar a medida que 
avanza, b) monitorear el aprendizaje por medio de 
preguntas u otras estrategias que se hace a sí 
mismo a medida que lee y resuelve una tarea, 
como una forma de autoevaluarse; c) resolver 
evaluaciones de años anteriores, d) confirmar que 
queden claros los conceptos, e) plantear objetivos 
y planificar tareas para organizar y comprender 
los materiales de estudio (5 estrategias). Algunos 
ejemplos que ilustran este tipo de estrategias 
mencionadas por los estudiantes fueron: “Para 
saber si sé, trato de hacerme preguntas, entonces 
puedo decir esto lo sé, lo entiendo y sé de dónde 
viene”; “Por ejemplo en tercer año no hice ningún 
parcial de ninguna materia, no hice parciales 

viejos, me bastaba con las prácticas y las dudas 
o planteos que yo hago por mi cuenta. Estando en
primer año si, si no lo hacía parecía que era
imposible aprobar, ahora no, lo que cambié fue
ser más eficiente en el estudio”; “Yo creo que
organizarme en mis tareas fue clave…Ya no [uso]
tanto sacar las ideas principales, pero sí
parafrasear y adaptar a mi vocabulario”; “Ya no
hago parciales viejos, porque me ponen más
nerviosa y no me sirven para integrar
conocimientos”; “Consultar con uno mismo
cuando estoy estudiando que antes no lo había
implementado tanto”.

En las figuras 1 a 4 se observan las frecuencias 
con que los estudiantes mencionaron estas 
estrategias. Para la dimensión Ensayo solo una 
estrategia fue mencionada por 5 estudiantes. 
Estas estrategias se utilizan mejor para tareas 
simples y activación de información en la memoria 
a corto plazo en lugar de la adquisición de nueva 
información en la memoria a largo plazo. Se 
supone que estas estrategias influyen en la 
atención y los procesos de codificación, pero no 
parecen ayudar a los estudiantes a construir 
conexiones internas entre la información o 
integrar la información con conocimientos previos. 
La baja elección de estrategias vinculadas a esta 
dimensión es consecuente con el tipo de 
información que los estudiantes de estas carreras 
deben procesar, almacenar, relacionar y usar, 
prefiriendo otras que favorezcan un aprendizaje 
más significativo. 

En la Figura 1 se observa que las estrategias 
elegidas con mayor frecuencia en la dimensión 
Elaboración fueron las de hacer resúmenes y 
tomar notas y apuntes. En el primer estudio 
realizado, se encontró que, 11 estudiantes 
incrementaron el uso de estas estrategias al 
avanzar en la carrera. Durante las entrevistas, 8 
lo hicieron explícito, con afirmaciones como esta: 
“A medida que fui avanzando en la carrera me di 
cuenta de que a mí me servía hacer resúmenes”, 
“Hacer dos tipos de resúmenes: uno teórico y otro 
de la parte práctica. También agregué el pegar 
papelitos en los resúmenes, con otra lectura de lo 
que ya está escrito, otras formas alternativas de 
entender lo visto antes, adquirida con el avance 
en la materia”, “Trato de hacer resúmenes como 
una forma organizar la información que tengo y 
distinguir lo más importante”. 
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Figura 1: Frecuencia de selección de estrategias en la 
dimensión Elaboración 

La Figura 2 muestra las estrategias utilizadas 
por los estudiantes en la dimensión Organización. 
Estas estrategias son las que los ayudan a 
seleccionar la información apropiada y también a 
construir conexiones entre la información que se 
debe aprender. Se observa que 14 estudiantes 
manifestaron utilizar la estrategia de seleccionar 
la idea principal durante la lectura de un texto, la 
más elegida dentro de las dos mencionadas. El 
primer estudio reveló que fueron 4 los que 
intensificaron el uso de esta estrategia o lo 
mantuvieron en un nivel alto de uso. Igual número 
lo hicieron explícito en la entrevista. 

Figura 2: Frecuencia de selección de estrategias en la 
dimensión Organización 

En la Figura 3 se observa la frecuencia con que 
los estudiantes emplean las estrategias 
vinculadas a la dimensión Pensamiento Crítico. 
Estas están referidas al grado en que los 
estudiantes reportan la aplicación de 
conocimientos previos a situaciones nuevas para 
resolver problemas, tomar decisiones o realizar 
evaluaciones críticas con respecto a estándares 
de excelencia. 

Figura 3: Frecuencia de selección de estrategias en la 
dimensión Pensamiento Crítico 

La mayoría de los estudiantes (16) manifestó en 
la entrevista que utiliza la estrategia de vincular 
conocimientos adquiridos anteriormente a 
situaciones nuevas. En el estudio previo, 10 
estudiantes aumentaron el uso de esta estrategia 
o la continuaron utilizando con la misma asiduidad
durante el segundo año de estudios. durante la
entrevista, 9 lo hicieron explícito: “A algunas
estrategias las empecé a usar más al avanzar en
la carrera. Por ejemplo la de implementar [lo
aprendido] en la vida cotidiana”. Por último, en la
Figura 4 se muestra la frecuencia con la que los
estudiantes mencionaron la utilización de las
estrategias asociadas a la dimensión
Autorregulación Metacognitiva. Aquí se destaca
ampliamente la resolución de evaluaciones de
años anteriores, mencionada por 16 estudiantes,
donde 7 manifestaron haber ampliado su uso: “La
de resolver parciales sí, todo el tiempo. Como una
forma de sentirte con los temas completos”,
“Resuelvo parciales de cuatrimestres muy
anteriores (desde 2005 en adelante, más o
menos). Es que a veces saltan con una cosa
rarísima y prefiero estar como ya habituado”,
“Empecé a hacer más evaluaciones viejas en
algunas materias, que antes no lo hacía”.

Los estudiantes manifestaron en su mayoría 
desconocer la ARA. No obstante, reconocieron 
emplear un número importante de estrategias que 
lo favorecen. No las usan conscientemente en 
cuanto a la autorregulación sino que las emplean 
más que nada con fines organizativos, lo que fue 
referido por los estudiantes en numerosas 
intervenciones, o por una costumbre o tradición 
entre pares, como el caso de la resolución de 
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parciales de años anteriores. Esto también quedó 
de manifiesto en la dificultad que encontró la 
mayoría de los estudiantes para identificar las 
estrategias que ponía en práctica, a pesar de 
haber señalado su uso cuando respondieron el 
cuestionario. 

Figura 4: Frecuencia de selección de estrategias en la 
dimensión Autorregulación Metacognitiva 

La entrevista favoreció la toma de conciencia de 
este proceso regulatorio en los estudiantes, lo que 
confirma que estas estrategias de ARA deben 
formar parte del proceso de enseñanza de cada 
asignatura. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes que participaron del estudio 
dieron cuenta del uso frecuente de estrategias 
que favorecen la ARA, aunque el empleo de las 
mismas no se haga conscientemente con esa 
finalidad. También ha quedado de manifiesto, a 
través de sus discursos, que intensificaron el uso 
de algunas de estas estrategias en el transcurso 
del primer al segundo año. 

A través de estas entrevistas se confirmaron los 
resultados previos encontrados en el estudio 
previo de carácter cuantitativo.  

No cabe duda que, en el ámbito universitario, la 
autorregulación representa una estrategia 
fundamental en el proceso de aprendizaje y que, 
a su vez, impacta en la enseñanza ya que 
requieren ser enseñadas. El hecho de haber 
podido identificar las estrategias más utilizadas 
por los estudiantes de carreras de ingeniería 
como aquellas que aún falta desarrollar, convierte 

los resultados en un insumo clave para las 
planificaciones docentes. 

La intervención de los profesores se convierte 
en un factor clave del proceso que, permitiendo a 
los estudiantes acoplar un concepto con otro, les 
permita desarrollar un pensamiento riguroso y 
comprensivo. A este fin, será importante 
desarrollar estrategias de enseñanza que lleven a 
los estudiantes a ejercitar las estrategias de 
aprendizaje encontradas en este trabajo. 

REFERENCIAS 

[1] Crispín Bernardo, M.L, y otros. (2011).
Aprendizaje autónomo: orientaciones para la
docencia. Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México, 50-65.
[2] Samuelowicz, K.; Bain, J. D. (2002). Identifying
academics’ orientations to assessment practice,
Higher Education 43, 173–201.
[3] Prosser, M.; Martin, E.; Trigwell, K.; Ramsden,
P.; Middleton, H. (2008) University academics’
experience of research and its relationship to their
experience of teaching, Instructional Science,
36(1), 3-16.
[4] Ravanal, E., Camacho, J., Escobar, L. y Jara,
N. (2014). ¿Qué dicen los profesores
universitarios de ciencias sobre el contenido,
metodología y evaluación? Análisis desde la
acción educativa. REDU. Revista de Docencia
Universitaria, 12(1), 307-335.
[5] Falicoff, C. B.; Odetti, H. S.; Domínguez
Castiñeiras, J. M. (2014) Competencia científica
de estudiantes que ingresan y egresan de la
Universidad, Enseñanza de las Ciencias, 32 (3),
133-154.
[6] Arriola, A. (2001). Relación entre estrategias
de aprendizaje y autorregulación. Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. México.
[7] Pintrich, P.; Smith D., García T.; McKeachie W.
(1991). Cuestionario Motivated Strategies for
Learning Questionnaire (MSLQ).

711



Soldá, Carina Alejandra a; Davies, Cristina Verónica a; Segovia Sebastián Alberto a 

a. Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Alimentación.
carina.solda@uner.edu.ar 

Resumen 
Biotecnología es una asignatura del primer cuatrimestre del cuarto año de Ingeniería en Alimentos de 
la UNER en la que se estudia el empleo de agentes biológicos para obtener productos útiles y 
servicios. En el contexto de emergencia por la pandemia debida a Covid 19 en el que transcurren las 
actividades este año, el dictado de clases teóricas de la asignatura se realizó de manera virtual por la 
plataforma Meet de Google Suite. Se concurrió al laboratorio a realizar trabajos prácticos que no 
superaran las dos horas, con aforo de personas, por lo que las actividades efectuadas resultaron 
menores a las de otros años. Con el fin de enriquecer la formación de los estudiantes, se les propuso 
que realizaran trabajos de investigación grupales sobre alimentos fermentados no incluidos en el 
programa de la asignatura. Los estudiantes investigaron y luego expusieron al resto de la clase sus 
trabajos sobre cacao, kéfir, salsa de soja y kombucha de manera virtual. Al finalizar el cursado de la 
materia, se realizó una encuesta para determinar las dificultades encontradas por los alumnos en 
desarrollar esta experiencia y para enriquecer y mejorar esta actividad para el siguiente curso. Los 
estudiantes manifestaron en su mayoría que esta actividad aportó a su formación general y que 
contribuyó a integrar conocimientos de otras asignaturas. Desde la mirada docente, se observó a los 
estudiantes abandonar la escucha pasiva para asumir un papel protagónico, por lo que se propone 
seguir con la experiencia en el año siguiente. 

Abstract 

Biotechnology is a subject that belongs to the fourth year of Food Engineering career at UNER. The 
use of biological agents to obtain useful products and services is studied. Theoretical classes were 
virtually taught through Google Suite Meet platform due to Covid 19 emergency context. Laboratory 
practices should not exceed two hours, with limited capacity of people inside, so the developed 
activities resulted fewer than previous years. In order to improve academic training, students were 
proposed to carry out research works on fermented foods not included in the subject program. They 
developed their investigations on cocoa, kefir, soy sauce, and kombucha, and then were virtually 
presented to the rest of the class. At the end of the course, a survey was conducted to determine 
possible students’ difficulties in developing the experience as well as to improve it for the next year. 
Most of the pupils stated that the activity contributed to their general training and knowledge 
integration with other subjects. From the teachers’ point of view, they were observed to abandon 
passive listening and to assume a leading role, so it is proposed to continue with the experience the 
following academic year. 

Palabras clave: enseñanza de Biotecnología, trabajos de investigación, exposición, 
estudiantes. 

Implementación de trabajos de investigación con exposiciones virtuales 
en el dictado de biotecnología
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INTRODUCCIÓN 
La carrera Ingeniería en Alimentos (IA) se dicta 

en la ciudad de Concordia, Entre Ríos desde 
1974, cuando Rectorado de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER) decide 
transformar la Escuela de Técnicos en 
Alimentos, en Facultad de Ciencias de la 
Alimentación (FCAL). De esta forma, y con más 
de 45 años de trabajo ininterrumpido, la FCAL 
realiza un trabajo comprometido con la 
educación superior y su excelencia académica.  

Biotecnología es una asignatura del primer 
cuatrimestre del cuarto año de IA de la UNER en 
la que se estudia el empleo de agentes 
biológicos para obtener productos útiles y 
servicios. Consta de una carga total de 90 horas, 
repartidas en clases de seis horas semanales 
Habitualmente, se dictan tres horas de teoría y 
tres horas se ocupan en la realización de los 
Trabajos Prácticos, contando también con un 
aula virtual. Originalmente este espacio virtual 
fue construido con el objeto de ser utilizado 
como apoyo a las clases presenciales, sin 
embargo debido al contexto de emergencia por 
la pandemia debida a Covid 19, constituyó el 
principal canal de comunicación desde el inicio 
de la misma. 

A través del aula virtual es posible acceder al 
link de las clases teóricas que se desarrollan 
mediante la plataforma Meet de Google Suite. 
También están disponibles  las grabaciones de 
las mismas para aquellos que no pudieran 
conectarse en  forma sincrónica, contenidos de 
cada eje temático, videos y documentos 
relacionados con algunas temáticas específicas 
y las guías de Trabajos Prácticos que se realizan 
durante el ciclo de cursado. En algunos casos se 
incorporan actividades como cuestionarios, 
tareas o foros, de forma de facilitar el 
aprendizaje a través de una mayor interacción y 
trabajo colaborativo entre alumnos y docentes.   

Durante el cursado 2020, sólo fue posible 
realizar el primer trabajo práctico, debiéndose 
adaptar el los contenidos, tanto teóricos como 
prácticos, a un formato no presencial. Sin 
embargo, en 2021 fue posible retomar las 
prácticas de laboratorio aunque sin superar las 
dos horas de cursado presencial. Esto trajo 
aparejado un nuevo repensar de las actividades, 
tratando de optimizar el tiempo que los 
estudiantes podían acceder a las mismas y 
acompañando aprendizajes mediados por 
recursos virtuales. La asignatura no tenía 
previsto en su currícula la realización de trabajos 

de investigación grupales, actividad 
implementada este año para enriquecer su 
formación. El estudiante actual dispone de 
acceso a recursos virtuales, que usados con la 
guía apropiada, contribuyen a aprendizajes 
activos e integrales.  

El acceso a los recursos informáticos y el 
avance en el desarrollo de tecnologías de apoyo 
a la educación, permite  que los profesores 
puedan abandonar viejas posturas 
tradicionalistas y adoptar el rol de tutor. 
Actualmente, no solo es importante sentar en los 
estudiantes las bases de los diferentes saberes; 
es necesario también enseñar a aprender, a 
desenvolverse en forma autónoma ante el amplio 
acceso a la información que nos ofrece esta 
sociedad red [1]. 

DESARROLLO 
1. Experiencia

Teniendo en cuenta los motivos mencionados 
previamente, para el ciclo 2021 se pensó una 
nueva actividad donde los estudiantes, 
trabajando en grupos, debían realizar trabajos de 
investigación sobre alimentos fermentados no 
incluidos en el programa de la asignatura. Se 
pensó la actividad en formato grupal, ya que el 
trabajo entre pares no solo promueve los 
aspectos académicos sino también los aspectos 
vinculares entre los estudiantes como el 
(intercambio de opiniones, estímulo para la 
participación y colaboración, instancias de 
trabajo cooperativo, conciencia de 
responsabilidades compartidas), tan importantes 
a la hora de reconstruir conocimientos [2]. 

En el primer encuentro, se les informó de esta 
actividad y se dieron las pautas que debería 
cumplir el trabajo entregado:  

• Descripción del producto.
• Materias primas y microorganismos o

enzimas implicados.
• Metabolismo del proceso fermentativo.
• Etapas del proceso fermentativo: 

objetivos de las mismas. 
• Diagrama de flujo del proceso.
• Bibliografía.

Los estudiantes debieron elegir un tema antes 
del 23 de marzo e ir trabajando en la producción 
del mismo, de acuerdo a las pautas antes 
citadas, hasta el 11 de mayo. Durante este 
tiempo, los docentes acompañaron el proceso, 
mediante retroalimentaciones y devoluciones. 
Los temas elegidos entre los cuatro grupos que 
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integraron los alumnos fueron: cacao, kombucha, 
kéfir y salsa de soja. 

El 01 de junio, en clase virtual por Meet, los 
estudiante expusieron lo investigado valiéndose 
de presentaciones de apoyo. Al finalizar las 
mismas, se realizó  un intercambio de preguntas 
y puesta en común.  

Al finalizar el cursado de la materia, se realizó 
una encuesta no obligatoria y anónima en 
Google Forms, a efectos de conocer la opinión 
de los estudiantes respecto de la experiencia, 
determinar posibles y enriquecer y mejorar esta 
actividad para el siguiente curso. 

2. Resultados
Luego de un intercambio fluido y enriquecedor, 

los estudiantes lograron la entrega de trabajos 
que reunían las condiciones pactadas en cuanto 
a formato, contenido, actualidad y relevancia del 
material consultado. 

Desde el punto de vista de la calidad de las 
exposiciones, estas se vieron muy completas y 
los estudiantes se desenvolvieron con soltura y 
demostrando conocimiento del tema durante las 
mismas. Algunos grupos, además se valieron de 
videos y de otros recursos interactivos para 
llevar a cabo su presentación. A cada grupo se le 
realizó una devolución del trabajo presentado y 
los videos de las exposiciones se compartieron 
también en el aula virtual a modo de material de 
consulta (Figura 1).  

La encuesta  fue respondida por el 80% de los 
estudiantes. En primer lugar se preguntó en qué 
medida les pareció  relevante/significativa para 
su formación la realización de esta actividad. Se 
asignó una escala con valor  1 para el poco 
relevante y 5 para el muy relevante. De las 
opiniones recogidas, el 87,5% consideró esta 
actividad de manera positiva (Figura 2). 

Figura 2: Recolección de respuestas de los estudiantes 
sobre la relevancia de la actividad. 

El 75% de los estudiantes que respondieron 
manifestaron, además, que lo desarrollado en la 
asignatura fue de utilidad para realizar el trabajo 
propuesto, mientras que el 25% restante 
manifestó que le sirvió de manera parcial. 

La totalidad de los estudiantes indicó que la 
actividad de exposición y puesta en común 
aportó a su formación general y un 75% que lo 
realizado contribuyó a integrar contenidos de 
otras asignaturas. 

La mayoría de los alumnos que respondió, 
también se mostró conforme con el 
acompañamiento docente (Figura 3). 

Figura 3: Recolección de opiniones en cuanto al 
acompañamiento docente 

También la totalidad opinó sobre la 
conveniencia de adoptar esta práctica para años 
posteriores.  

Ante la solicitud de sugerencias para mejorar, 
se destacan: 

“La realización del trabajo me ayudó a integrar 
y comprender distintos temas dados en la 
materia.” 

0 0 12,5% 37,5% 

50% 

1 2 3 4 5 

1: poco relevante; 5: muy relevante 

¿En qué medida te pareció 
relevante/significativa para tu 

formación la realización de esta 
actividad? 

0 0 
12,5% 12,5% 

75% 

1 2 3 4 5 

1: acompañamiento insuficiente 
5: muy buen acompañamiento 

El acompañamiento docente durante 
la realización de mismo, ¿fue 
suficiente? Indica en la escala 

Figura 1: Espacio donde se compartieron 
las producciones de los estudiantes en el aula 

virtual de la asignatura. 
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“Me gusto mucho la puesta en común oral de 
los diferentes grupos, ya que nos permitió 
conocer las técnicas de obtención, de los grupos 
de compañeros que tenían diferentes alimentos 
fermentados al nuestro.” 

“Muy buena la puesta en común. Sería 
interesante poder hacer algún tipo de ensayo de 
los procesos estudiados en este trabajo.”  

“No tengo sugerencias, me parece que se 
desarrollo de manera adecuada, tuvimos mucho 
tiempo para investigar y hacer las consultas 
necesarias.” 

CONCLUSIONES 
La incorporación de esta actividad a los 

contenidos habituales de la asignatura, fue 
gratamente satisfactoria. El acompañamiento 
docente se dio desde una postura diferente a la 
tradicional y los estudiantes se mostraron muy 
motivados durante todo el proceso, ya que los 
temas fueron elegidos de acuerdo a sus 
preferencias y no impuestos. 

Los estudiantes manifestaron en su mayoría 
que esta actividad aportó a su formación general 
y que contribuyó a integrar conocimientos de 
otras asignaturas. Desde la mirada docente, se 
observó a los estudiantes abandonar la escucha 
pasiva para asumir un papel protagónico, por lo 
que se propone continuar con la experiencia en 
el año siguiente. 
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Resumen
En  este  artículo  se  describe  el  recorrido  de  la  asignatura  optativa:  “Ingeniería  de
Videojuegos”  perteneciente  a  la  carrera  Ingeniería  en  Informática  de  la  Facultad  de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el contexto actual y ante la
suspensión inminente de las clases presenciales por la pandemia de COVID-19, hubo
que reformular tanto las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje como la evaluación,
poniendo  énfasis  en  el  desarrollo  de  las  competencias  profesionales  propias  de  un
Ingeniero en Informática.  En este contexto,  los ambientes de aprendizaje distribuidos
(virtuales)  se  expandieron  de  manera  exponencial  a  la  par  de  la  expansión  de  las
posibilidades tecnológicas de comunicación e interacción distribuida. Si bien, la estrategia
metodológica para el desarrollo de la asignatura siempre fue el aprendizaje basado en
proyectos, en esta nueva circunstancia se la incorporó al teletrabajo (en cualquier lugar y
en cualquier momento), tanto para estudiantes como docentes. Dado que en el campo
profesional  y laboral,  este nuevo tipo de trabajo ha traído consigo nuevos desafíos y
oportunidades,  consideramos  que  esta  metodología  enriquece  la  formación  de  los
estudiantes.  El  desarrollo  y evaluación de los proyectos se realiza mediante rúbricas.
Este  instrumento  tiene  un  alto  valor  formativo  ya  que  permite  al  docente  clarificar  y
compartir los criterios de evaluación con los estudiantes para que ellos mismos puedan
reconocer  su  trabajo  durante  el  transcurso del  aprendizaje.  Los  resultados obtenidos
contribuyen  y  fortalecen  el  desarrollo  de  la  cursada  de  la  asignatura,  e  invitan  a
reflexionar acerca de la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Abstract
This article describes the path taken by the optional subject: "Videogame Engineering"
belonging  to  the  Informatics  Engineering  career  of  the  Faculty  of  Engineering  of  the
National  University  of  Mar  del  Plata.  In  the  current  context  and  facing  the  imminent
suspension of face-to-face classes due to the COVID-19 pandemic, it was necessary to
reformulate both the teaching/learning dynamics and the evaluation, placing emphasis on
the development of the professional competencies key to an Informatics Engineer. In this
context, distributed (virtual) learning environments expanded exponentially along with the
expansion of the technological possibilities of distributed communication and interaction.
Although project-based learning has always been the primary methodological strategy of
the subject, in this new circumstance it was incorporated into teleworking (in any place, at
any time), both for students and teachers. Given that in the professional and labor fields,
teleworking  has  brought  new  challenges  and  opportunities,  we  consider  that  this
methodology enriches students learning path.  The development  and evaluation of  the
projects is carried out through rubrics. This instrument has a high educational value since
it allows teachers to clarify and share evaluation criteria with the students, so that they
themselves can assess their  work during the course of  learning.  The results obtained
through this work contribute and strengthen the development of the subject, and invite to
reflect on the continuous improvement of the teaching and learning process.
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INTRODUCCIÓN
En  este  artículo  se  describe  y  analiza  el

recorrido de la asignatura optativa Ingeniería de
Videojuegos  de  la  Carrera  Ingeniería  en
Informática  de la  Universidad Nacional  de Mar
del Plata durante los años 2020-2021.

Esta  asignatura  enfatiza  el  aspecto
multidisciplinar  de los videojuegos,  tanto desde
el  punto  de  vista  puramente  informático  (el
videojuego  como  aglutinador  de  cualquier
tecnología informática) como desde un punto de
vista  general  (ingeniería,  arte,  creatividad,
entretenimiento,  psicología,  etc.).  Se  busca
capacitar  al  estudiante en el  desarrollo  de sus
propios proyectos ofreciendo una visión general
de la  metodología necesaria  durante todas las
etapas  de  desarrollo  de  un  videojuego
empleando  para  ello  herramientas  de  software
libre.

En el contexto actual y ante la suspensión de
las clases presenciales por la crisis sanitaria por
el COVID-19 se reformularon tanto las dinámicas
de  enseñanza  y  de  aprendizaje  como  la
evaluación,  enfatizando  el  desarrollo  de  las
competencias  profesionales  propias  del
Ingeniero en Informática.

La  estrategia  metodológica  de  la  asignatura
desde  su inicios  fue el  aprendizaje  basado en
proyectos  (ABP)  incorporando,  tanto  para
estudiantes como docentes el teletrabajo.

El  ABP  tiene  como  objetivo  situar  el
aprendizaje  de  conceptos  disciplinarios  dentro
del contexto de problemas del mundo real que
los  estudiantes  encuentran  relevantes  para  su
futuro profesional. 

Tal como señalan Krajcik, Blumenfeld, Marx &
Soloway [1], se le da una importancia primordial
a la  forma en que los estudiantes intentan dar
sentido a lo que están aprendiendo. Se enfatizan
actividades  a  largo  plazo,  interdisciplinarias  y
centradas en el estudiante (brindando autonomía
y responsabilidad en su aprendizaje). El enfoque
favorece el desarrollo de competencias relativas
a la  preparación para el  trabajo,  la  gestión  de
proyectos:  toma  de  decisiones,  resolución  de
problemas,  prototipado  rápido,  gestión  del
tiempo,  planificación,  trabajo  en  equipo  entre
otras, [2] – [4]. 

Por otra parte, en este curso los estudiantes
desarrollaron su proyecto mediante el teletrabajo

(en cualquier lugar y en cualquier momento). En
el campo profesional y laboral,  este nuevo tipo
de  trabajo  trajo  consigo  nuevos  desafíos  y
oportunidades,  tanto  para  empleadores  como
para  empleados.  El  trabajo  ya  no  se  orienta
hacia dónde y cómo se produce el producto, sino
que  se  orienta  más  hacia  lo  que  produce.  El
trabajo  de  dirección  y  supervisión  debe  estar
más  centrado  en  los  entregables  y  no  en  el
control directo de los trabajadores [5].

El teletrabajo fue un protagonista relevante en
la cursada dado que en el  área informática es
creciente  la  importancia  del  auto-empleo  y  el
trabajo autónomo para los futuros graduados [6]. 

Siguiendo  un  enfoque  de  la  evaluación
orientada  al  aprendizaje,  se  parte  de  los
resultados de aprendizaje luego de la evaluación
del  grado  de  adquisición  y  desarrollo  de  las
competencias (o nivel de aprendizaje adquirido)
y finalmente se tienen en cuenta los productos o
evidencias planteadas en las distintas tareas a lo
largo del curso, así como los criterios, técnicas e
instrumentos [7].

Se  necesitan así,  instrumentos  que  permitan
utilizar la evaluación como un elemento más del
proceso de enseñanza y aprendizaje tendiente a
la  adquisición  de  competencias  generales  y
específicas,  particularmente  en  el  contexto  del
ABP y el teletrabajo. 

El  enfoque  conocido  como  Evaluación
Auténtica, plantea nuevas formas de concebir las
estrategias y los procedimientos de evaluación,
distintos  de  los  tradicionales.  Se  trata  de  una
evaluación  centrada  fundamentalmente  en
procesos  más  que  en  resultados,  donde  el
estudiante debe asumir la responsabilidad de su
propio  aprendizaje  y  la  evaluación  resulta  un
medio, y no un fin en sí misma, que le permitirá
alcanzar  los  conocimientos  propuestos  en  las
diferentes disciplinas de la educación formal [8].

Las  rúbricas  se  han  convertido  en  una
herramienta  esencial  para  la  evaluación
formativa en educación superior, permitiendo la
evaluación de progreso, orientada al aprendizaje
[9].

En este contexto el empleo de una rúbrica o
matriz  de  valoración  diseñada  para  evaluar
proyectos  (como  ocurre  en  la  asignatura
“Ingeniería de Videojuegos”), es un instrumento
que  contribuye  a  la  necesidad  de  evaluar
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competencias  relacionadas  en  general  con
cualquier actividad profesional.

Una  rúbrica  o  matriz  de  valoración,  es  un
conjunto de criterios o de parámetros desde los
cuales permite valorar o emitir un juicio sobre la
trayectoria y ejecución de los estudiantes en la
resolución  de  problemas,  portfolio,  trabajo
escrito, proyecto, exposición oral, etc. 

Según  Díaz  Barriga  [10],  en  las  rúbricas  se
establecen  niveles  progresivos  de  dominio
relativo  al  desempeño  que  una  persona  o  un
colectivo  muestran  respecto  de  un  proceso
determinado.  Puede  decirse  también  que  a
través  de  las  rúbricas  se  muestra  un  amplio
rango  de  criterios  que  cualifican  de  modo
progresivo  el  tránsito  de  un  aprendizaje
incipiente o insuficiente al grado de suficiencia y
de alto nivel. 

En  general  son  escalas  ordinales  que
destacan  una  evaluación  del  desempeño
centrado  en  aspectos  cualitativos.  Aunque
también  es  posible  establecer  puntuaciones
numéricas.

Es  un instrumento  sencillo  con un  alto  valor
formativo  ya  que  permite  que  el  docente
clarifique  los  criterios  de  evaluación  y  el
estudiante conozca de antemano los mismos, y
cómo  puede  valorar  autónomamente  su  tarea
durante el proceso de aprendizaje, dado que las
rúbricas permiten conocer tanto la globalidad del
proceso como las diferentes partes de este [11].

DESARROLLO

Ruta de implementación ABP

Mediante  la  estrategia  ABP,  los  estudiantes
recorrieron cuatro momentos para el  desarrollo
de su proyecto de videojuego: 

1. Lanzamiento
Se describieron los productos que tienen que

elaborar  y  los  objetivos  de  aprendizaje
esperados en ese proceso y en el desarrollo de
dichos productos. 

El desafío fue conseguir conectar los intereses
de  los  estudiantes  con  los  contenidos  de  la
asignatura.

Esta  fase  de  lanzamiento  finalizó  con  la
planificación:  por  un  lado,  de  las  tareas  a
desarrollar y, por otro, de los hitos o momentos
en que se deben ir presentando los entregables
o productos  intermedios  propuestos  por  la
cátedra.

En esta etapa los estudiantes se organizaron
en grupos libremente definiendo un espacio en la
plataforma  de  desarrollo  colaborativo  GITHUB
para  alojar  sus  proyectos  (herramienta  de
teletrabajo). 

2. Investigación
En  esta  fase  se  trabajaron  los  conceptos

claves asociados a un videojuego y los principios
de diseño y desarrollo con una modalidad Taller.

Los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de
explorar  y  elaborar  los  instrumentos  y
documentos de diseño propios de un videojuego.

La gran cantidad de plataformas, modelos de
negocios, tecnologías, herramientas, servicios y
público  existente,  les  da  posibilidad  a  los
estudiantes,  como  si  fueran  equipos  de
desarrollo o una empresa, a seleccionar los que
más se adecuen a cada uno de sus proyectos, y
no centrarse solo en una metodología, sino que
se  pueden  utilizar  modelos  híbridos,  para  así
sacarle a cada uno el mayor provecho posible.

Según Osterwalder [12], la lógica de negocio
de  una  empresa,  puede  ser  descrita  por  un
conjunto de relaciones y elementos de la misma,
contenidos dentro del modelo de negocio. A su
vez, este último permite saber el valor que dicha
empresa  le  ofrece  a  sus  clientes,  el
funcionamiento  y  el  proceso  que  lleva  a  la
entrega del producto, además de la rentabilidad
que todo ello implica. Un modelo de negocios es
un documento en el cual se plasma cómo se va
a crear, desarrollar y capturar el valor dentro de
una idea de negocio,  estableciendo los  puntos
más importantes de la empresa y por sobre lo
que se va a sostener. No solo se centra en saber
de  dónde  pueden  provenir  los  ingresos
económicos,  esto  solo  es  una  consecuencia  a
todos los procesos que se deben llevar a cabo
para  poder  llegar  a  ese  objetivo,  identificando
qué  poder  ofrecer,  cómo y  a  quien  destinarlo,
entre otras cosas.

Los  documentos  elaborados  o  recogidos
fueron  compartidos  mediante  un  informe  y  un
video 

3. Desarrollo del videojuego
Para  llevar  a  cabo  esta  fase  es  necesario

conocer una serie de herramientas de software.
Con  la  modalidad  taller,  los  grupos  fueron
trabajando con el motor de videojuegos Godot.
Es un entorno multiplataforma libre y de código
abierto. Se pueden crear videojuegos 2D y 3D.
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Se  trata  de  aplicar  todo  lo  aprendido  para
elaborar el producto. 

4. Presentación o difusión
Los  grupos  elaboraroninformes  con  apoyo

audiovisual. Como broche final presentaron sus
proyectos,  los  cuales  describimos  (algunos  de
ellos) brevemente a continuación:

a) Entangled! (2020)
Alice y Bob, dos personas que se encuentran

en rincones muy alejados del  mundo pero que
sienten que tienen una conexión muy fuerte con
alguien  que no conocen,  se  lanzan a  un viaje
para finalmente encontrarse.

Para  ello  van  cruzando  locaciones,
acercándose  hasta  que  en  un  último  nivel,
comparten el mismo lugar y juntos descubren su
verdad.

Es un Serious game que introduce conceptos
relacionados  con  la  computación  cuántica.  Su
género es acción/aventura.

b) Fighting the virus (2020)
R-C19, un microrobot inyectado en el cuerpo

de  un  ser  humano,  está  programado  para
eliminar  todos  los  virus  y  bacterias  que  se  le
presenten.  En  especial,  al  enemigo  más
poderoso, el COVID-19.

Es un videojuego de plataformas ambientado
en el interior de un cuerpo humano, donde tiene
que  luchar  con los  virus  para  sanar  al  cuerpo
donde se encuentra.

El juego tiene mundos, dentro de cada mundo
tiene niveles. Cada mundo se caracteriza en que
transcurre  en  distintas  partes  del  cuerpo
humano, y en el  nivel  final  se enfrenta con un
virus característico de esa parte del cuerpo.

Es un Serious game que introduce conceptos
relacionados  con  la  biología  y  la  salud.  Su
género es aventura.

c) Body Rescue (2020)
El  videojuego consiste  en rescatar  al  cuerpo

humano  de  las  distintas  amenazas
bacteriológicas  que  lo  acechan.  A lo  largo  del
juego,  a  medida  que  avanzan  los  niveles,  el
jugador  deberá  proteger  distintas  partes  del
cuerpo. Su género es la acción.

Cuando  una  zona  del  cuerpo  se  vea
amenazada,  aparecerá  una  luz  roja  sobre  la
misma. Al clickear en dicha zona se ingresa al
escenario donde se deben esquivar las bacterias

que intentan ingresar al  organismo, durante un
tiempo determinado.

En caso de que se haya tenido contacto con
algún  enemigo,  el  juego  lleva  al  jugador  a  un
escenario que consiste en eliminar las bacterias
que han conseguido ingresar al organismo. Para
eliminarlas,  se  dispone  de  una  nave
microscópica que fue introducida en el cuerpo.

Así mismo, de acuerdo con la zona del cuerpo
a  proteger,  el  personaje  que  se  encarga  de
esquivar las bacterias va cambiando su aspecto.

d) Divertango, tras los pasos de Piazzolla
Es  un  videojuego  relacionado  con  el

reconocido  bandoneonista  argentino  Astor
Piazzolla, con el fin de conmemorar el centenario
de su natalicio.  Se ideó un videojuego de tipo
rítmico,  donde  el  jugador  va  pulsando  notas
musicales  al  ritmo  de  distintas  canciones  del
artista, a la vez que interactúa con un bandoneón
para contraerlo.

La historia se centra en Daniel, un joven que
siempre  se  sintió  atraído  por  el  tango,
particularmente por las composiciones de Astor
Piazzolla.  Tras  su  cumpleaños  número  8,  su
padre le regala su primer bandoneón y le enseña
cómo  tocarlo.  Años  después,  al  terminar  sus
estudios en el conservatorio y con el sueño de
llegar a tocar en el Teatro Colón, dónde toca la
canción Libertango en honor a Piazzolla. Daniel
comienza  su  carrera  musical  tocando  junto  a
distintos  músicos,  cada  vez  más
experimentados,  en diversos teatros argentinos
ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

Cada  músico  representa  una  dificultad
diferente del juego rítmico, lo que pone a prueba
la habilidad que va ganando el jugador. También
podrá ver datos sobre los teatros y su relación
con  la  vida  de  Piazzolla.  A  medida  que  se
desbloquean  niveles,  podremos  ver  nuevos
datos.

e) Oblivion 3000 (2021)
Corre el año 3000 y la humanidad ya no es la

misma.  Parece  ser  que  un  milenio  es  todo  el
tiempo que se necesita para olvidar. Entre tanto
desperdicio, contaminación y vida artificial, poco
prevalece  de  la  realidad  que  alguna  vez
conocimos. 

Robot,  el  protagonista  de  la  historia  ya  un
tiempo  pasa  sus  tardes  entre  los  desechos,
tratando de encontrar algo que lo ayude a sentir.
No  entiende  por  qué,  pero  cada  objeto
inanimado del pasado lo llena de curiosidad, con
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la  certeza de saber que algo más existió.  Una
tarde,  encuentra  una  valija  que  contenía  dos
reliquias que se escondían allí: Oblivion decía la
caja. Entonces la tomó entre sus manos y sacó
un gran círculo negro de adentro (un disco de
vinilo). En el momento exacto en que uno de sus
dedos hizo  contacto,  comenzó a dar  vueltas  y
una melodía salió de él. Sensaciones que nunca
supo  que  hubieran  existido  lo  atravesaron  por
completo.

El  juego  comenzará  en  blanco  y  negro,  a
medida que Robot  descubra las canciones,  irá
despertando distintos sentimientos que le harán
ver nuevos colores.

El  jugador  encontrará  los  discos  de  vinilo
mediante secciones de plataformas que se irán
desbloqueando a medida que Robot recupere el
color  en su mundo. Cada disco reproducirá un
tema musical. El jugador podrá encontrarse con
coleccionables  repartidos  por  el  mapa.  Estos
estarán  relacionados  con  la  vida  de  Piazzolla,
por  ejemplo:  Robot  se  encontrará  con  un
muñeco  de  madera,  tallado  por  Nonino,  que
Astor poseía.

El  proceso  de  evaluación  mediante
rúbricas

Para  todo  el  proceso  de  evaluación  se
diseñaron  un  conjunto  de  rúbricas,  en  este
artículo se presenta una de ellas y los resultados
obtenidos. 

1. Descripción de la entrega
Se debe diseñar y desarrollar un videojuego,

según las condiciones establecidas (las mismas
se presentaron en un documento anexo). 

Se  debe  construir  la  documentación  del
proyecto:  Documentos  Entregables  y  Prototipo
de Software. Finalmente se presenta el proyecto
mediante la Defensa Oral.

2. Rúbrica
Se establecieron los criterios y para cada uno

de  ellos  se  seleccionó  una  ponderación  de
acuerdo a su importancia relativa en el proceso
de desarrollo del proyecto (Tabla 1).

Tabla 1: Criterios y ponderación

Criterio %
Tiempos de entrega 10
Participación en clases 10
Uso del repositorio 15
Mecánicas 15
Animaciones 10
Interfaz de Usuario 10
Uso de herramientas del motor 15
Testeo 5
Deployment y optimización 10

Finalmente,  mediante  el análisis  de  la
información observable en la realización de las
actividades, se puede determinar una graduación
en  el  cumplimiento  de  un  logro.  Se  pueden
establecer  cuatro  niveles  para  graduar  el
cumplimiento  de  un  logro.  Estos  niveles  se
pueden  establecer  de  manera  cualitativa  o
cuantitativa [13].

Utilizamos  cuatro  niveles  de  cumplimiento:
Sobresaliente, Notable, Aprobado e Insuficiente.

Cada  uno  de  esos  niveles  debe  estar
perfectamente definido, sin ambigüedad entre la
descripción de cada uno de los mismos.

A modo de ejemplo se presenta la descripción
de  los  cuatro  niveles  de  cumplimiento  para  el
criterio: Interfaz de Usuario (UI) (Tabla 2).

Tabla 2: Criterios y ponderación

Nivel Descripción
Sobresaliente El  producto  tiene  una  UI  apropiada,

no  invasiva  y  acorde  a  la  estética
definida  en el  Documento de  diseño
del juego (GDD).

Notable El producto tiene una UI apropiada y
acorde  a  la  estética  definida  en  el
GDD.

Aprobado El producto tiene UI
Insuficiente El producto no tiene ningún tipo de UI

En  la  Tabla  3  se  resumen  los  resultados
obtenidos  por  todos  los  estudiantes  del  curso
2021,  en  cada  celda  de  la  tabla  se  indica  el
porcentaje que obtuvieron en esa valoración en
la  rúbrica.  Cabe  aclarar  que  en  la  tabla  se
omitieron los niveles Aprobado e Insuficiente ya
que  ningún  grupo  obtuvo  esa  valoración  en
ningún criterio.
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Tabla 3: Resultados de la aplicación de la rúbrica

Criterio Sobresaliente Notable
Tiempos de entrega 66,67% 33,33%
Participación en clases 66,67% 33,33%
Uso del repositorio 100% 0%
Mecánicas 66,67% 33,33%
Animaciones 66,67% 33,33%
Interfaz de Usuario 66,67% 33,33%
Uso  de  herramientas  del
motor

66,67% 33,33%

Testeo 100% 0%
Deployment y optimización 100% 0%

Estos  resultados  muestran  que  todos  los
grupos alcanzaron la aprobación con al menos el
nivel de valoración Suficiente.

Se observa pues, un nivel de desempeño alto
en la  realización del  proyecto por  parte de los
integrantes de cada grupo, pero seguramente no
sólo a consecuencia de las actividades de este,
sino  por  la  integración  de  capacidades
desarrolladas  en  situaciones  de  aprendizaje
previas.

3. Valoración  de  los  estudiantes  de  la
metodología de evaluación mediante Rúbrica

La cátedra planteó además indagar la opinión
de los estudiantes respecto de esta experiencia
de  evaluación  mediante  rúbricas.  Para  ello  se
implementó  una  encuesta  que  aborda  algunos
de los aspectos a valorar en el uso de la misma.

En este artículo se presentan algunos de los
resultados del sondeo realizado (Ver Figuras 1, 2
y 3).

Figura 1: Conocimiento de las rúbricas

Figura 2: Uso de rúbricas en cualquier contexto

Figura 3: Valoración del uso de rúbricas en la cursada

Se  evidencia  que  el  uso  de  rúbricas  no  es
ajeno a los estudiantes. Además la califican en
forma positiva para la realización de su proyecto.

A  modo  de  ejemplo,  presentamos  algunos
comentarios de los propios estudiantes.

“Las  rúbricas  también  sirven  como  una
extensión  de  la  consigna.  Si  el  alcance
pretendido  de  un  enunciado  no  estuviera
totalmente claro, se puede inferir  en base a la
rúbrica”.

“También me sirvió para tener una dimensión
del nivel de detalle y calidad que tiene que tener
un  TP;  qué tanto  desarrollar  para  que  sea  un
trabajo  aceptable,  y  cuánto más  agregar  para
que sea un trabajo destacado”.

CONCLUSIONES
En este artículo se describe la modificación en

la  propuesta  didáctica  de  la  asignatura
“Ingeniería  de  Videojuegos”  de  la  Carrera  de
Ingeniería  en  Informática,  originada  por  las
circunstancias sanitarias y  académicas debidas
al COVID-19.  
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Si  bien,  la  estrategia  metodológica  para  el
desarrollo de la asignatura siempre fue el ABP,
en  este  caso  particular  se  incorporó  el
teletrabajo. 

Dentro  de  los  objetivos  de  la  asignatura  se
encuentra que los estudiantes sean capaces de
desarrollar  un  proyecto  de  ingeniería  en  todas
sus etapas con el foco en los videojuegos.

Para que puedan llevarlo a cabo se los guía en
la ejecución de distintas etapas, las cuales son
monitoreadas durante toda la cursada. 

Esta forma de trabajo viene acompañada del
desarrollo  de  una  serie  de  competencias  que
hacen al campo profesional de un Ingeniero en
Informática. Conocer el nivel de dominio de una
competencia  desarrollada por  un estudiante  es
una  tarea  bastante  compleja,  ya  que  implica
indagar  capacidades  a  partir  de  situaciones
problema que recreen contextos reales. Para ello
se  empleó  la  rúbrica  como  instrumento  de
evaluación, dado que  promueve un aprendizaje
de mayor calidad al hacer explícitos los criterios
de evaluación en la elaboración de proyectos y
permite a los estudiantes focalizar la atención en
los  mismos,  facilitando  además  la
autoevaluación.

Los resultados fueron altamente positivos  en
cuanto al  desempeño de los estudiantes como
así  también  su  percepción  respecto  a  la
metodología  empleada.  La  incorporación  del
teletrabajo y la dinámica de interacción lograda
por  docentes  y  estudiantes,  resultó  ser  una
forma adecuada para alcanzar los objetivos de
enseñanza  y  aprendizaje,  en  un  contexto  de
ejecución tan difícil como es el transitar por una
pandemia.    
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Resumen 

La ingeniería biomédica es una disciplina clave para el desarrollo de un país. Para que 
nuestros  futuros ingenieros biomédicos puedan insertarse en el mundo globalizado 
y responder a las demandas del mismo,  es necesario que como docentes 
asumamos la responsabilidad que tenemos y formemos profesionales aptos para los 
cambios tecnológicos, sociales y la permeabilidad del mercado global. Desde la 
materia Introducción a la Práctica de Investigación y Desarrollo I, desarrollada en el 
Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, asumimos este 
compromiso y apoyándonos en propuestas de enseñanza basadas en las metodologías 
de aprendizaje activo y por competencias diseñamos la cursada.  
Nuestro objetivo a la hora de diseñar la cursada, que por la pandemia COVID-19 tuvo 
que ser dictada 100% virtual a través de encuentros sincrónicos,  fue que durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos  se enfrenten a  actividades que 
recreen el escenario para que, desde el entorno universitario,  pudieran practicar el 
ejercicio profesional de la ingeniería. A través de la metodología de aprendizaje 
basado en proyectos, los alumnos diseñaron un adaptador para ocular de 
microscopio, lo cual les ha permitido a lo largo del proyecto desarrollar 
competencias relacionadas con: a) identificación y resolución de problemas,  b) 
cumplimiento de roles y plazos de entrega, c) trabajo en equipo con responsabilidad y 
confianza, d) comunicación oral y escrita. Esta experiencia educativa nos ha permitido 
garantizar la enseñanza de la ingeniería basada en competencias, promover la 
motivación, la permanencia y  la continuidad en la formación de  nuestros futuros 
ingenieros. 
Palabras claves: aprendizaje basado en competencias; aprendizaje basado en proyectos; 
impresión 3D; formación de ingenieros. 

Abstract 
Biomedical engineering is a key discipline for the development of a country. For our future 
biomedical engineers to be able to insert themselves into the globalized world and respond 
to its demands, it is necessary that as teachers we assume the responsibility that 
we have and train professionals capable of facing technological and social changes and 
the permeability of the global market. From the subject Introduction to the Practice of 
Research and Development I, developed at the University Institute of the Italian Hospital of 
Buenos Aires, we assume this commitment and relying on teaching proposals based on 
active learning methodologies and competencies we design the course. 
Our objective when designing the course, which due to the COVID-19 pandemic had to be 
dictated 100% virtual through synchronous encounters, was that during the teaching-learning 
process the students face activities that recreate the scenario allowing, from the university 
level, to the professional practice of engineering. Through the project-based learning 
methodology, the students designed an adapter for the microscope eyepiece, which has 
allowed them throughout the project to develop competencies related to: a) problem 
identification and resolution, b) role fulfillment and deadlines, c) teamwork with responsibility 
and trust, d) oral and written communication. This educational experience has allowed us to 
guarantee the teaching of engineering based on competencies, promoting motivation, 
permanence and continuity in the training of our future engineers. 
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Training.

INTRODUCCIÓN 

En el Instituto Universitario del Hospital Italiano 
de Buenos Aires (IUHIBA) la carrera de 
Ingeniería Biomédica surgió en el año 2019, de 
los desarrollos tecnológicos y de investigación 
llevados a cabo en nuestra institución, que se 
han visto coronados por la creación del Instituto 
de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica 
(IMTIB).  Esto sumado al hecho de contar con un 
plantel docente y directivo que acreditan un alto 
nivel de formación y destacada trayectoria en 
docencia e investigación permitió, al crear la 
carrera, considerar la tensión existente entre los 
contenidos dictados por otras universidades y las 
competencias profesionales que demanda 
actualmente el mercado laboral y planificar la 
formación de nuestros futuros ingenieros 
biomédicos atendiendo por un lado a esta 
demanda de competencias profesionales y por 
otro lado  a las propuestas de enseñanza 
basadas en metodologías de aprendizaje activo 
y por competencias. “Nuevos paradigmas, como 
la sociedad del conocimiento, la globalización, 
las redes y la actual economía conforman un 
escenario particular que requiere de nuevas 
formas de intercambio y de comunicación. El 
mundo cambió y seguirá cambiando, y la 
sociedad actual exige más a la Universidad; no 
sólo exige la formación profesional el “saber”, 
sino también, la dotación de competencias 
profesionales a sus egresados el “saber hacer” 
[1]. El modelo de la enseñanza tradicional, 

basado en la transferencia de conocimientos del 
profesor al alumno, ha ido perdiendo espacio y 
ha dado lugar a la formación a partir de una 
propuesta metodológica caracterizada por una 
compleja estructura de funciones, conocimientos, 
habilidades, destrezas y competencias que, a 
partir de actividades, fomentan el desarrollo y la 
potencialidad de los futuros profesionales. La 
educación en ingeniería enfrenta varios desafíos, 
tales como: la necesidad de una ingeniería con 
soluciones innovadoras, el cambio climático, el 
cumplimiento de las crecientes necesidades de 
la sociedad, necesidades de desarrollo humano 
e innovaciones tecnológicas [2]. “Actuar con 
ética, responsabilidad profesional y compromiso 
social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el contexto 
local y global” [3] forman parte de las 
Competencias sociales, políticas y actitudinales 
definidas en la 63 Asamblea del Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) que dio 
lugar a la aprobación del documento titulado 
“Propuesta de Estándares de Segunda 
Generación para la Acreditación de Carreras de 
Ingeniería en la República Argentina, Libro Rojo 
de Confedi” en junio del año 2018.  

Atendiendo los nuevos paradigmas, las 
competencias sociales, políticas y actitudinales 
definidas por CONFEDI  y la demanda laboral a 
la que se deberán enfrentar nuestros egresados 
hemos planificado la materia Introducción a la 
Práctica de Investigación y Desarrollo I (I+D I) 
enfocándonos en la enseñanza de la ingeniería 
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basada en competencias, desde el eje de la 
profesión, “... es decir desde el desempeño, 
desde lo que el ingeniero efectivamente debe ser 
capaz de hacer en los diferentes ámbitos de su 
quehacer profesional y social en sus primeros 
años de actuación profesional” [1].  

En nuestro país las carreras de ingeniería 
están comenzando a utilizar la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP, PBL, 
Project-based learning o, como lo 
denominaremos nosotros de ahora en más,  
ABPy) para recrear el ejercicio profesional de la 
ingeniería en el entorno universitario, siguiendo 
la tendencia internacional [4]. La metodología de 
ABPy  permite que, a la hora de enseñar 
ingeniería basándonos en competencias, 
podamos “... implementar actividades 
curriculares que potencien la formación de los 
futuros ingenieros” [5] permitiéndoles revisar la  
solución existente a un problema y proponer una 
nueva solución. El hecho de que para cerrar el 
desarrollo del proyecto, propuesto por la materia,  
los alumnos deban redactar un informe y 
exponerlo frente a toda la clase (estudiantes de 
otros grupos y docentes) estimula a los 
estudiantes a presentar ideas, hacer comentarios 
y preguntas [6].  Esta metodología permite que 
los alumnos identifiquen y resuelvan los 
problemas, trabajen y comuniquen sus ideas en 
equipos y ejerzan distintos roles a lo largo del 
desarrollo del proyecto trabajando con 
responsabilidad y confianza.  

 Al ser esta una materia integradora, nos ha 
permitido, durante la cursada, plantear a  los 
alumnos instancias que incluyeron el trabajo del 
ingeniero biomédico partiendo de 
problemas/retos básicos de su profesión a los 
que denominamos “Proyectos integradores e 
interdisciplinarios con desarrollo de transferencia 
tecnológica ”.  

La poca existencia de bibliografía relacionada 
con la educación en ingeniería biomédica ha 
motivado la escritura de este trabajo. En el 
mismo abordaremos la experiencia educativa 
llevada a cabo durante el primer semestre del 
año 2021, en el contexto de la pandemia COVID-
19 que afectó al mundo, lo cual nos ha 
demandado el desafío de planificar la cursada 
bajo la modalidad 100% virtual por las medidas 
de aislamiento social obligatorio impuestas en 

nuestro país para prevenir la propagación de 
COVID-19. El desafío de migrar lo que teníamos 
planificado presencial a la virtualidad ha 
requerido del esfuerzo de docentes y alumnos y 
no lo hubiésemos podido lograr sin ellos y sin el 
aporte valioso del ABPy y de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC)  como 
base de enseñanza, aprendizaje y uso.  

La formación en entornos virtuales exige 
procesos tecno-pedagógicos alcanzables, 
sostenibles, dinámicos y flexibles [7] que hemos 
atravesado durante la cursada y que sumados a 
la implementación del ABPy nos ha permitido 
innovar, transformar y construir conocimiento 
focalizándonos “... en el fortalecimiento de las 
interacciones de los alumnos entre sí y con los 
docentes”[8]. El rol del docente como tutor y “... 
responsable del seguimiento del alumno, 
desarrollando acciones relacionadas con 
proporcionar reflexión y motivación para superar 
los desafíos” [9] ha sido garantizado, durante la 
experiencia, al igual que su contribución a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos.  

 
DESARROLLO 

1. Metodología 

El Plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
Biomédica del IUHIBA se organiza en dos ciclos: 
1) ciclo básico: 3 años (2880 hs.), compuesto por 
27 materias obligatorias. 2) ciclo profesional: 2 
años (2120 hs.), con 20 materias que incluyen 7 
electivas y la preparación del proyecto final que 
se desarrolla en el marco de 2 materias 
(proyecto final y trabajo final). En este último 
ciclo se incluyen, además, 200 horas de Práctica 
profesional supervisada.  

Introducción a la Práctica de Investigación y 
Desarrollo I (I+D I)  forma parte del programa de 
materias de la carrera de Ingeniería Biomédica 
del IUHIBA. Se articula con la materia 
Introducción a la Práctica de Investigación y 
Desarrollo II (I+D II), tiene asignada una carga 
horaria de 8 horas semanales y 128 horas 
totales y el régimen de cursado es cuatrimestral. 
La duración total de ambas materias es de 256 
horas (128 cada una). Estas horas equivalen a 
un 44.5% del total de 575 horas mínimas 
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establecidas para el área de tecnologías 
aplicadas, y un 11.5% del total de 2225 horas 
para toda la carrera [10]. Las dos materias son el 
equivalente al Tirocinio Esterno (Práctica 
Externa), en el Politécnico di Milano 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/attivita-
didattiche-e-esame-di-laurea/stage-tirocini.  

I+D I se da en el primer semestre de tercer 
año y el objetivo de la materia es introducir al 
alumno en actividades de innovación y 
desarrollo, recreando la práctica profesional del 
ingeniero biomédico, a partir de prácticas 
supervisadas en los laboratorios de investigación 
del IMTIB. Lo esperado al finalizar la cursada es 
que los alumnos aprendan a desarrollar 
soluciones tecnológicas aplicadas a problemas 
biomédicos específicos, trabajando en un equipo 
multidisciplinario,  conformado por los alumnos y 
los docentes de la materia.   El plantel docente 
de la materia estuvo conformado por conformado 
por ingenieros biomédicos, ingenieros 
electrónicos, médicos, bioquímicos, psicólogos, 
genetistas, comunicadores, biólogos y técnicos 
de bioterio, lo cual ha favorecido un abordaje 
multidisciplinario y  la construcción de 
conocimiento desde varias perspectivas. 

Nuestros objetivos durante la cursada fueron: 
a) promover aprendizajes que puedan ser 
traducidos en competencias, b) orientar el 
ejercicio profesional hacia la resolución de 
problemas/retos y a la creación de oportunidades 
con un enfoque innovador orientado a la 
competitividad, c) promover la habilidad de 
comunicación oral y escrita, d) consolidar las 
habilidades de los futuros ingenieros biomédicos 
mediante el desarrollo grupal de proyectos 
integradores e interdisciplinarios con desarrollo 
de transferencia tecnológica.  
 
1.1. Metodología de enseñanza 
 

Para motivar a los estudiantes y que sean 
consecuentes en el desarrollo de esta 
experiencia todas las actividades realizadas 
durante la cursada estuvieron bajo la evaluación 
continua y fueron plasmadas en un cronograma 
razonable para que los proyectos pudieran 
completarse durante las 16 semanas que duró la 
cursada.  

Las clases, planificadas bajo la modalidad 
virtual,  fueron dictadas a partir de videollamadas 
utilizando Google Meet. Los alumnos 
semanalmente tuvieron 2 (dos) espacios 
sincrónicos (3 hs c/u) en los cuales se 
desarrollaron clases teóricas y de seguimiento 
de proyectos. Y  1 (uno) espacio  para consultas 
con los docentes de ingeniería y/o los líderes de 
proyectos que ante la ausencia de consultas  
funcionaba como tiempo protegido para 
desarrollar actividades asincrónicas relacionadas 
con el avance de los proyectos.  
 
1.2. Proyectos integradores e 
interdisciplinarios con desarrollo de 
transferencia tecnológica 
 

El objetivo buscado, a través de los mismos, 
fue lograr que la innovación/investigación 
científica y tecnológica se oriente a aplicaciones 
que sean de interés promoviendo la generación 
de tecnología y su transferencia.  

Con el andamiaje del plantel docente, desde la 
idea o concepto hasta la concreción material,  los 
alumnos organizados en grupo transitaron 
distintas etapas: a) detección o definición de la 
necesidad, b) invención o adaptación y/o 
producción de un concepto (etapa de diseño 
analítico donde el concepto básico es examinado 
para explicitar las restricciones o 
especificaciones de diseño),  c) análisis del 
concepto (etapa de búsqueda de las deficiencias 
del diseño y de sus límites a través de pruebas 
que permiten ajustar o mejorar el diseño), d) 
síntesis del concepto y producción. 

Nuestros alumnos, ante la presentación de los  
“Proyectos integradores e interdisciplinarios con 
desarrollo de transferencia tecnológica”, cuya 
función era actuar como un problema/reto,  
formularon y desarrollaron  cada proyecto. Han 
trabajado con los docentes ingenieros en el 
desarrollo tecnológico considerando las 
indicaciones de los docentes “líderes de 
proyecto” mientras paralelamente con el 
acompañamiento del plantel docente, 
completaron el  PDTS (Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico y Social, de CONICET) poniendo en 
juego las herramientas brindadas durante la 
cursada para potenciar sus habilidades de 
comunicación eficaz, manejo de TIC, gestión de 
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proyectos y cumplimiento de roles (interlocutor, 
documentación, investigación, modelado 3d y 
programación).  

  
1.2.1. Proyecto acople para ocular de 
microscopio 
 
 

Por medio del desarrollo del proyecto se 
estimuló el acercamiento del alumnado a dos 
laboratorios de relevancia en el IMTIB 
(laboratorio de histología, microscopía y 
citometría de flujo y laboratorio de cultivo 
celular). El objetivo fue favorecer el conocimiento 
de cada laboratorio, las actividades que allí se 
efectúan, su funcionamiento y al mismo tiempo 
impulsar la génesis de una solución efectiva a la 
problemática planteada por los docentes, con 
una propuesta que generó un producto ajustado 
a las necesidades y ofreció una solución 
novedosa.  

Los alumnos, durante la primera parte de la 
cursada de la materia I+D I, partiendo de la 
necesidad de brindar una solución al Laboratorio 
de Cultivo Celular del IMTIB,   desarrollaron un 
adaptador de celulares para optimizar el proceso 
de documentación microscópica y facilitar la 
toma de imágenes y/o videos de los procesos 
realizados en el Laboratorio de Cultivo Celular.  

El  problema/reto presentado en la figura 1 y la  
necesidad de resolución, instaló a los alumnos, 
organizados en un único grupo,  en un escenario 
de aprendizaje similar al que deberán enfrentar 
en su futuro.  

 

 
Figura 1: Problema/reto presentado a los alumnos 

por docentes líderes de proyecto. 

 
Durante las 4 semanas que tuvieron para 

llevar a cabo el proyecto y resolverlo  los 

alumnos debieron conjugar los conocimientos 
acumulados de materias previas, con su 
experiencia laboral/estudiantil, cumplir roles 
(documentación, investigación, interlocutor y 
modelado 3D) y con plazos de entrega, 
analizaron las soluciones existentes, eligieron un 
interlocutor válido del grupo para comunicarse 
con el plantel docente y trabajaron 
autónomamente en equipo con un alto grado de 
implicación y cooperación. En la figura 2 
podemos ver la solución presentada por los 
alumnos al problema/reto planteado.  

 

 
Figura 2: Solución al problema/reto presentada por 

los alumnos. 
 
El adaptador/acople de celulares para ocular 

de microscopio invertido Nikon TMS-F fue 
desarrollado a partir de impresión 3D utilizando 
ácido poliláctico (PLA) de 1,76 mm de diámetro. 
Este material, utilizado para la confección del 
dispositivo, se caracteriza por ser resistente, 
pesado, de limitada flexibilidad y por permitir la 
esterilización mediante óxido de etileno para 
garantizar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio.  

La elección del material (PLA), se debe entre 
otros factores, a la rigidez que brinda, siendo 
esta una prioridad al tener que funcionar 
principalmente como soporte fijo.  

En la figura 3 podemos ver las medidas de 
cada una de las piezas del adaptador/acople de 
celulares para el ocular del microscopio invertido 
Nikon TMS-F ( en milímetros).  
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Figura 3: Medidas del adaptador/acople de celulares 

para ocular de microscopio invertido Nikon TMS-F ( en 
milímetros).  

 
En relación a la adaptabilidad, el acople cuenta 

con un ajuste vertical que permite usar distintos 
modelos de teléfonos celulares sin importar su 
longitud o la ubicación de la cámara y su uso 
está orientado hacia un apoyo horizontal del 
celular. Es fácil de armar, cuenta con 
instrucciones de armado, tal como puede verse 
en la  Figura 4 y en caso de que se arruine 
alguna pieza puede fácilmente reemplazarse. 

 

 
Figura 4: Partes del acople.  

Para armar el acople seguir los siguientes pasos: 1) ajustar 
el ACOPLE (A y B) al ocular mediante los tornillos D y E;  2) 
colocar el CUERPO (C) sobre el ACOPLE A, ajustar con el 
tornillo C; 3) apoyar el celular sobre el cuerpo haciendo 
coincidir la cámara del mismo con el ocular. 4) ajustar las 
BASES A y B con los tornillos A y B respectivamente. 
 

Como se puede ver en la figura 5, el dispositivo 
desarrollado se colocó sobre el cabezal del 
microscopio donde se encuentran los dos 
oculares.    

 
 

 
Figura 5. Esquema del montaje del adaptador.   

 
Para llegar al diseño final los alumnos 

analizaron los modelos ya existentes y tomaron 
de ellos los aspectos considerados importantes 
como la facilidad  durante el montaje o 
desmontaje, la adaptabilidad a diferentes 
celulares, o la posibilidad de ser desinfectado 
fácilmente. 

Tanto los docentes líderes de proyecto como 
los demás docentes de la materia guiaron, 
durante el proceso de aprendizaje, a los alumnos 
en la elaboración de los entregables pertinentes 
al proyecto que fueron evaluados y luego 
defendidos por los alumnos ante el plantel 
docente. El propósito de esta etapa fue que el 
grupo, integrado por 5 (cinco) alumnos, pueda 
explicar el proyecto a solucionar y defender la 
solución propuesta mediante una argumentación 
convincente ante un auditorio de docentes y 
autoridades de la carrera. 

Durante este proceso de aprendizaje, los 
alumnos también incorporaron los conocimientos 
aportados durante la cursada sobre 
comunicación eficaz y de calidad en formato oral 
o escrito, búsquedas bibliográficas, propiedad 
intelectual y reporte científico tecnológico para 
completar con su proyecto un documento de 
PDT (Proyecto de Desarrollo Tecnológico). Se 
ha trabajado de manera virtual, a excepción de la 
impresión del dispositivo que requirió de la 
presencia del docente responsable del 
Laboratorio de Bioimpresión.   

Como cierre del proyecto, los alumnos 
elaboraron una presentación en Google Slices 
para presentar la  resolución del problema y el 
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acople/adaptador creado. Los alumnos hicieron 
un análisis de las implicaciones que su 
propuesta de solución presentada al 
problema/reto  podría aportar. Según ellos  el 
adaptador creado podría: a)  mejorar la calidad 
de las fotos y optimizar el tiempo al disminuir la 
dificultad del alineamiento del lente del ocular y 
por consiguiente mejorar el proceso de 
documentación, b) ayudaría a incorporar 
diversidad de modelos al mercado local ya que 
se ofrece un diseño específico para el 
microscopio de cultivo de Nikon TMS-F, c) dada 
la relación rapidez, costo y versatilidad del 
método de manufactura elegido sería posible 
reproducirlo en la misma institución para otros 
equipos; y por último, el adaptador creado 
podría,  d) adecuarse a varias áreas del campo 
de la investigación (como herramientas de 
documentación) y/o utilizarse  con fines 
educativos donde puede resultar pertinente 
aprovechar el adaptador.  

Los alumnos también presentaron el mapa de 
impresión, el PDTS completo, elaboraron un 
video que simulaba el armado del adaptador y 
culminaron el proyecto con la impresión del 
dispositivo y la puesta a punto del mismo en el 
Laboratorio de Cultivo Celular.   
 

 
CONCLUSIONES 

 
La implementación en esta materia de 

metodologías activas como el ABPy y la 
consecución del proyecto integrador e 
interdisciplinario  con desarrollo de transferencia 
tecnológica nos ha permitido enfocarnos en la 
enseñanza de la ingeniería basada en 
competencias desde el eje de la profesión 
creando el escenario ideal para que nuestros 
alumnos aprendan en un entorno motivador 
potenciando las competencias de comunicación 
efectiva con otros,  la autorregulación de su 
propio aprendizaje, la asunción y la 
complementación de roles y funciones, la 
planificación de tareas en relación a tiempos u 
objetivos, competencias digitales y la toma de 
decisiones argumentadas. El proyecto de acople 
para ocular de microscopio ha permitido la 
inmersión de los alumnos en un escenario 
profesional real que ha sido muy significativo 

para ellos y les ha permitido potenciar su 
desarrollo interpersonal, el autoaprendizaje, el 
pensamiento crítico y divergente y una mayor 
motivación e implicación en la resolución de los 
proyectos.  

La motivación y creatividad, de docentes y 
alumnos se ha mantenido durante la experiencia 
y podemos asegurar que la modalidad virtual de 
la cursada ha potenciado el trabajo autónomo y 
la tutoría de los alumnos. . 

El aprendizaje cooperativo y el trabajo en 
grupo permitieron a nuestros alumnos desarrollar 
el proyecto en grupo y adoptar diferentes roles 
que pueden ser de gran utilidad en su futuro 
laboral, además de fomentar un aprendizaje 
significativo y duradero que facilita la 
incorporación, a futuro, a un entorno laboral.  

Los resultados en términos generales han sido 
muy positivos con una alta tasa de alumnos que 
superaron la asignatura con una calificación alta.  

Esta experiencia educativa nos ha permitido 
constatar que el ABPy, a diferencia de las 
metodologías tradicionales, es una metodología 
que se adapta perfectamente a la formación de 
nuestros futuros ingenieros biomédicos.  
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Resumen 
La crisis sanitaria de COVID-19 transformo el mundo que se conocía hasta su aparición, lo cual 
significo reorganizar la forma de realizar muchas actividades y entre ellas la Educación. 
Abruptamente, se pasó de un modelo fuertemente basado en la presencialidad a un modelo 
virtual apoyado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación y por consiguiente para 
mantener la continuidad en el proceso de enseñanza aprendizaje fue necesario re-orientar el 
vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes y repensar el escenario de enseñanza – 
aprendizaje como también las metodologías, modos de intervención y apropiación de 
conocimiento por parte de los alumnos. 

En este contexto, es necesario adoptar nuevas concepciones de enseñar en nuestras aulas, el 
modelo de Aula Invertida es una concepción que promueve el desarrollo de la autonomía, la 
autorregulación del aprendizaje, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias de 
acuerdo a lo especificado en el Libro Rojo de CONFEDI. 

Este trabajo se describe la experiencia y los resultados obtenidos en la implementación de Aula 
Invertida en la cátedra de Matemática Discreta- de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 
Facultad Regional Resistencia de UTN para el desarrollo del tema Mapa de Karnaugh 

Abstract 
The health crisis of COVID-19 transformed the world that was known until its appearance, which 
meant reorganizing the way of carrying out many activities, including Education. Abruptly, it went 
from a model strongly based on face-to-face to a virtual model supported by Information and 
Communication Technologies and therefore to maintain continuity in the teaching-learning 
process it was necessary to reorient the pedagogical link between students and teachers and 
rethinking the teaching-learning scenario as well as the methodologies, modes of intervention and 
appropriation of knowledge by the students. 

In this context, it is necessary to adopt new conceptions of teaching in our classrooms, the 
Inverted Classroom model is a conception that promotes the development of autonomy, self-
regulation of learning, critical thinking and the development of competencies according to what is 
specified in the Red Book of CONFEDI. 

This work describes the experience and the results obtained in the implementation of the Inverted 
Classroom in the Discrete Mathematics chair- of the Systems Engineering career of the UTN 
Regional Resistance Faculty for the development of the Karnaugh Map topic. 

Palabras clave:Estrategia didáctica, Aula Invertida, Competencia,TIC 

El modelo de aula invertida como estrategia didáctica para la 
enseñanza de Mapas de Karnaugh
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INTRODUCCIÓN 
La sociedad como el mercado laboral en 

particular cambian de forma vertiginosa por lo que 
es necesario reflexionar acerca de los contenidos 
y de las metodologías de enseñanza, ya que la 
educación universitaria en el siglo XXI debe estar 
vinculada a desarrollar en los estudiantes el 
aprendizaje autónomo, la capacidad de aprender 
a aprender y de aprender a desaprender como 
también las competencias para desempeñar su 
actividad profesional. 

La crisis sanitaria de COVID-19 que impacta a 
la humanidad ha provocado en la docencia una 
gran oportunidad para repensar la forma en que 
se concibe y ejerce la actividad docente, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como también 
para reflexionar cómo se desarrollará la práctica 
educativa cuando se retome la presencialidad. Es 
por eso que docentes y estudiantes debieron 
adoptar un modelo virtual para preservar la 
continuidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, lo cual significo re-orientar el vínculo 
pedagógico como la manera de acceder y 
apropiarse del conocimiento, todo sustentado por 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

En este contexto, la pedagogía tradicional que 
comienza a gestarse en el siglo XVII con las 
escuelas públicas en Europa y América Latina 
que concibe al maestro como el centro del 
proceso de enseñanza no es apropiada para que 
los alumnos alcancen los resultados de 
aprendizajes y las competencias y por lo cual es 
indispensable aplicar nuevas metodologías y 
estrategias mediadas por tecnologías, una 
alternativa es la pedagogía activa y la concepción 
constructivista del aprendizaje. 

Este trabajo tiene como fin compartir la 
experiencia de aplicar la metodología de Aula 
Invertida aplicada en la asignatura de primer año 
Matemática Discreta de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Información de la Facultad 
Regional Resistencia de la Universidad 
Tecnológica Nacional. 

 
DESARROLLO 

En una clase centrada solamente en el 
contenido, el alumno es un sujeto pasivo que sólo 
recibe la información por medio de lecturas y de 
la exposición del profesor y en algunos casos de 

sus compañeros. Ante este modelo tradicional   
aún vigente, surgió la pedagogía activa, en este 
modelo es el alumno quien busca el aprendizaje 
que considera necesario para resolver los 
problemas que se le plantean, los cuales 
conjugan aprendizaje de diferentes áreas de 
conocimiento promoviendo aprender a aprender, 
aprender a desaprender, a establecer el vínculo 
entre el conocimiento previo y el nuevo 
conocimiento y la autogestión del conocimiento. 

Según Amegan [1],la pedagogía activa está 
dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la 
memorización de conocimientos transmitidos, 
utilizando una didáctica de respuesta, 
necesidades internas que enseña entre otras 
cosas a vencer de manera consciente las 
dificultades y provocar un movimiento de reacción 
y descubrimiento ya que en la misma, el profesor 
facilita la actividad, observa y despierta el interés, 
como mediante la utilización de métodos activo, 
resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor 
un facilitador del proceso a través de las 
tecnologías. 

Es decir que, la tecnología cumple el papel de 
vincular a docentes y estudiantes para lo cual 
proporciona el entorno para que puedan 
interactuar, consultar, compartir producciones 
(Hernández, 2008). Por consiguientes es 
importante seleccionar las herramientas más 
adecuadas que promuevan el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el marco de las 
metodologías activas. A sí mismo, permite el 
surgimiento de diferentes modalidades 
educativas como el Aula Invertida o Flipped 
Classroom. 

El modelo de Aula Invertida o flipped classroom, 
invierte la tradicional secuencia de enseñanza, 
estudio y evaluación por la secuencia de estudio, 
evaluación y enseñanza. Hay un desplazamiento 
intencional fuera del aula de determinadas partes 
del contenido mediante actividades guiadas y 
recursos tecnológicos con la finalidad de liberar 
tiempo de la clase para dedicarlo a actividades de 
aprendizaje como la validación del aprendizaje, la 
corrección o ampliación de las comprensiones 
que los estudiantes han realizado en su actividad 
previa de estudio. En este modelo pedagógico lo 
importante es maximizar la comprensión de lo que 
el alumno estudia, por lo que las actividades que 
docentes y alumnos realizan se desarrollan de 
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manera colaborativa promoviendo la reflexión, el 
análisis y la discusión más que la instrucción 
mecánica y reproductora. Con respecto a las 
desventajas, se puede mencionar: 

 Los tiempos extracurriculares de los 
estudiantes se reducen, pues deben 
preparar las clases y estudiar en sus 
hogares.  

 Los docentes necesitan una buena 
preparación en el uso de las TIC 
(tecnologías de la información y la 
comunicación), TAC (tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento) y TEP 
(tecnologías para el empoderamiento y 
participación). Además, deben destinar 
tiempo para “curar” información y 
contenidos.  

 Los estudiantes  y docentes deben de 
tener acceso a las tecnologías que se 
utilizan, como pueden ser computadoras 
y a internet.  

 Los docentes necesitan de mucho 
tiempo para preparar o hacer una 
curaduría de los objetos de aprendizaje 
o recursos que van a presentar a sus 
estudiantes. 

Existen diferentes formas de implementar el 
Aula Invertida, que son la tradicional, la de debate, 
la de demostración, grupal, virtual, doble y de 
aproximación. En el caso particular de esta 
experiencia,se aplica Aula Invertida Doble que se 
conoce también como invertir al docente, se 
centra en el estudiante y la creación de 
contenidos por parte del mismo. El docente cede 
su rol de instructor al estudiante, con el fin de que 
pueda demostrar su dominio del tema y sus 
nuevas habilidades en el proceso y realización de 
un contenido digital, como puede ser un video o 
un informe. 
 
Aplicación de la metodología de Aula Invertida 

A partir del día jueves 12 de marzo de 2020 en 
la Facultad Regional Resistencia cesaron las 
actividades presenciales con motivo de la crisis 
sanitaria de COVID-19 que coincidió con la 
primera clase de Matemática Discreta por lo que 
a través del aula virtual se explicó a los 
estudiantes esta situación y que las actividades 
se iniciarían la semana siguiente a fin de 

organizar las actividades y materiales de la 
cátedra. 

La asignatura Matemática Discreta se dicta en 
el primer cuatrimestre del primer año de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas de Información, el 
programa analítico está conformado por seis 
unidades temáticas referidas a Lógica 
Proposicional, Álgebra de Boole, Sistemas de 
Numeración, Grafos, Relaciones y Árboles, 
Estructuras Algebraicas y Teoría de Números 
respectivamente. 

La comunicación con los estudiantes se realizó 
a través del aula virtual y todas las clases se 
realizaron mediante Zoom cumpliendo la carga 
horaria asignada a la materia. El aula virtual se 
utilizó también como repositorio de material y de 
evaluación. 

En particular la metodología de Aula Invertida se 
aplicó en las comisiones A y B para desarrollar el 
contenido de Mapas de Karnaugh que 
corresponde la unidad 2 de Álgebra de Boole. Las 
actividades se organizaron de la siguiente forma: 

 Actividades Asincrónicas 
 Actividades Sincrónicas 
 Actividades Posteriores a la clase 

sincrónica 
 Evaluación de las Actividades Asincrónicas 

 
Actividades Asincrónicas 

Los estudiantes   debieron formar grupos de tres 
integrantes para realizar las actividades que se 
detallan a continuación: 

 Lectura de la guía didáctica de 
aprendizaje. 

 Investigación Bibliográfica: Se debía usar 
buscadores académicos. 

 Informe: Elaboraron un informe usando 
una herramienta colaborativa como Docs 
ya que permite verificar la participación en 
su elaboración de cada integrante, 
referencia bibliográfica usando normas 
APA y por último subir por grupo el link 
para compartir el informe al Aula Virtual en 
el recurso Foro en el plazo de tiempo 
indicado. 

 Video: Los estudiantes debieron elaborar 
un video en el que debían participar todos 
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los integrantes del grupo y de una 
duración no mayor a cinco minutos. El 
mismo debía incluir una presentación con   
los nombres de los integrantes, una parte 
teórica ,la explicación de cómo resolver un 
ejercicio aplicando Mapas de Karnough y 
la verificar el resultado obtenido aplicando 
las leyes del Álgebra de Boole aprendido 
previamente. Una vez terminado la edición 
del mismo, subirlo a YouTube, compartir  
por grupo el link de acceso en el Aula 
Virtual en el Recurso Foro en el plazo 
indicado. Para la elaboración del video los 
alumnos podían seleccionar el software 
para realizar la edición como el dispositivo 
para la grabación. 

Es importante destacar que durante este 
periodo regia el ASPO- Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio en la ciudad de 
Resistencia por lo que los alumnos realizaron 
estas actividades en sus casas usando 
herramientas de tipo colaborativa para 
comunicarse. 
 
Actividad Sincrónica 

Para realizar esta actividad los alumnos 
debieron conectarse a la clase usando Zoom. Las 
actividades que se desarrollaron fueron: 

 Presentación del tema y de la secuencia 
didáctica. 

 Recuperación de los conocimientos 
previos utilizando Quizziz. 

 Elaboración junto con los alumnos del 
procedimiento para resolver la 
simplificación de una función booleana 
usando mapas de Karnough. 

 Aplicación del procedimiento elaborado. 
 Realización de los ajustes necesarios al 

procedimiento. 
 Resolución de ejercicios prácticos para 

afianzar los conocimientos adquiridos 
aplicando el procedimiento elaborado 
previamente. 

 Cierre y síntesis de las actividades 
realizadas. 

 Encuesta respecto a la práctica 
realizada.Como resultado  

Actividades Posteriores a la clase sincrónica 
Estas actividades fueron de tipo individual y 

consistieron en resolver un problema aplicando 
Leyes del Álgebra de Boole y Mapas de Karnough 
y responder un cuestionario en el Aula Virtual 
referido al problema, a su solución y a lo 
desarrollado en clase. 
 
Evaluación de las Actividades Asincrónicas 

Las actividades llevadas a cabo corresponden 
a la primera instancia de evaluación de la materia 
que incluye los contenidos de    Lógica  
Proposicional y Álgebra de Boole y ambas forman 
parte del resultado de aprendizaje que dice 
“Simplifica proposiciones    compuestas,   
aplicando las reglas de simplificación, para 
obtener proposiciones equivalentes más simples, 
aplicando las propiedades y leyes de 
simplificación”.  

Dado que se aplica una evaluación de tipo 
sumativa y auténtica se utilizó rúbricas para 
realizar la retroalimentación. Para   el diseño de 
las rubricas analíticas se  elaboró los criterios de 
evaluación, la ponderación, los descriptores , 
niveles de logros. En particular para este tema,se 
definieron:  

 Informe: Para la calificación individual se 
tuvo en cuenta el grado de participación, 
la utilización del lenguaje técnico 
adecuado y la redacción. Con respecto a 
la calificación grupal en su evaluación se 
consideró la redacción, calidad de la 
información, organización, utilización de 
normas APA, cumplimiento de las 
condiciones de formato y en la entrega.  

 Video:. Para la evaluación individual se 
tuvo en cuenta la utilización del lenguaje 
técnico, pronunciación, tono de voz, 
dominio del contenido, organización, 
precisión y claridad en la exposición .Para 
la evaluación grupal se consideró la 
duración, la participación de todos los 
integrantes del grupo, la presentación, 
calidad del contenido teórico, la resolución 
práctica del ejercicio, la comprobación del 
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resultado usando leyes de Boole,  la 
conclusión, cumplimiento en la entrega y 
la calidad del video. 

Tanto para el informe como para el video se 
establecieron para cada criterio de evaluación 
cuatro niveles de logro cuyos grados de calidad 
respectivamente son insuficiente, suficiente, 
bueno y excelente. Los criterios de evaluación 
son obligatorios y el nivel de logro obligatorio para 
cada uno es de suficiente. 

 
 Cuestionario: Se realizó utilizando el 

recurso cuestionario del aula virtual. 
Consistió en diez preguntas referidas a 
proceso y a resolución de ejercicios. Cada 
pregunta cuenta con su correspondiente 
retroalimentación.   

A cada grupo se envió a través del aula virtual 
la retroalimentación correspondiente en el que 
aparte de las rúbricas se destacaron los aspectos 
positivos del trabajo grupal como individual 
desarrollado como también los aspectos a 
mejorar. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos, de un 
total de 171 alumnos, el 74% aprobó la primera  
se presentó a rendir. Si se compara con respecto 
a la primera instancia de evaluación que se realizó 
en el año 2019, de un total de 167 alumnos, solo 
el 63% aprobó, el 44% no aprobó y el 11% estuvo 
ausente.  
 
Como se puede observar, se mejoró el 
rendimiento de los alumnos en la primera 
instancia de evaluación. Los resultados obtenidos 
son alentadores y motivan para seguir mejorando 
la aplicación de este modelo ya que los 
estudiantes  se convierten en protagonistas de 
su propia formación aunque requiere una 
importante dedicación de los docentes en su 
labor de guía y orientador. 
 
CONCLUSIONES 

La metodología de Aula Invertida es una 
alternativa para el desarrollo de competencias y el 
logro de los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes y existen trabajos expuestos por los 
docentes que fortalecen este trabajo presentado. 

El resultado de esta experiencia resulto ser muy 
positiva ya que permitio dar continuidad al 
desarrollo del tema seleccionado 

La crisis sanitaria de Covid.19 debe ser un 
punto de inflexión que debe llevar a reflexionar a 
los docentes acerca del camino que la 
Universidad debe seguir. Estas experiencias 
propulsadas por las restricciones de aislamiento 
por la pandemia deben motivar para continuar 
aplicando metodologías de enseñanza que 
permita que los alumnos desarrollar habilidades 
para la autogestión del conocimiento y el trabajo 
autónomo para que alcancen un aprendizaje 
significativo. 

A si mismo se debe considerar el  tiempo que 
los docentes necesitan para elaborar el material 
de estudio ya sea de contenido como de 
actvidades,  como también la organización y el 
diseño de las tareas a través del  Aula Virtual u 
otra herramienta y la retroalimentación que se 
debe realizar a los estudiantes. 

Para finalizar, el cambio hacia nuevas formas de 
enseñar para un aprendizaje significativo, y la 
formación basada en competencias no es sencillo 
ni rápido y requiere inevitablemente que los 
docentes abandonen la zona de confort para 
repensar la práctica educativa y el rol en el aula 
ya que cumplen un papel fundamental en este 
proceso de transformación   
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Resumen 
Los docentes universitarios, en general, se han formado en el grado y en el posgrado, 
para otro campo de trabajo que no es el campo docente. El desarrollo de un conocimiento 
profesional docente deseable se completa y profundiza entonces, durante su desempeño 
en el campo educativo, vinculado a dos tipos de instancias (que no son las únicas). Por 
un lado, las formales: constituidas, además de por las carreras de grado y posgrado, por 
los cursos de actualización, de capacitación, entre otros; tanto referidos al campo de la 
docencia y/o al de cada especialidad. Por otro, las experienciales: constituidas, a partir de 
la experiencia como estudiante, pero también y fundamentalmente, durante la experiencia 
en el campo docente y, en algunos casos, también en otro campo profesional.  
Se analiza la formación en docencia de los profesores de una facultad de ingeniería y sus 
concepciones sobre cómo enseñan y cómo consideran que podrían mejorar sus clases. 
El análisis que se presenta es parte de uno más amplio que tiene como objetivo 
profundizar en el encuadre teórico sobre el desarrollo del conocimiento profesional 
docente y, a su vez, tener un estado de situación que se pueda tomar como base para 
elaborar una propuesta de formación continua para los docentes involucrados. 

Abstract 
Usually, university teachers have been trained in undergraduate and graduate degrees, 
for another field of work that is not teaching. Development of a desirable professional 
teaching knowledge is completed and deepened during their performance in the 
educational field, linked to two types of instances, which are not the only ones. On one 
hand, formal instances, made up of undergraduate and graduate degrees, refresher 
courses, training courses, among others; both referring to the field of teaching and to that 
of each specialty. On the other, experiential instances, constituted from the experience as 
a student, but also and fundamentally, during the experience as teachers and, in some 
cases, also in the other professional field. 
Professors teaching training of an engineering school and their conceptions about how 
they teach and how they consider that they could improve their classes is analyzed. 
This report is part of a broader one that aims to deepen the theoretical framework on the 
development of professional teaching knowledge and, in turn, have a state of affairs that 
can be taken as a basis for preparing a proposal for continuous training for the teachers 
involved. 

Palabras clave: docencia universitaria, educación en ingeniería, conocimiento 
profesional docente, concepciones docentes. 

Formación en docencia universitaria y concepciones sobre la 
enseñanza, de docentes de una Facultad de Ingeniería
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INTRODUCCIÓN 
Se parte de la base que el profesional 

dedicado a la docencia universitaria está 
formado, en general, para otro campo de trabajo, 
no para el campo docente. En muchos casos, 
estos profesionales se inician en la docencia 
contando con conocimiento sobre su 
especialidad pero todo lo que conocen sobre el 
campo educativo es lo que han aprendido de la 
experiencia previa como estudiante. Ello les ha 
permitido elaborar un tipo de saber (experiencial) 
que es muy relevante en términos de su arraigo, 
ligado al saber hacer e implícito [1]. El 
profesional utiliza este conocimiento en su 
accionar y lo sigue alimentando de la 
experiencia, ahora como docente. Estos saberes 
experienciales son muy importantes para la toma 
de decisiones en la práctica, cuando no se posee 
otra formación para desempeñarse como tal. 

Es indiscutible que, si la docencia es entendida 
como una profesión, la formación debe seguir 
profundizándose con conocimientos propios del 
campo docente, e integrándose en un 
conocimiento profesional cada vez más más 
profundo y acabado. La formación de un 
profesional de la docencia puede pensarse a 
partir de dos tipos importantes de instancias, que 
no son las únicas: formales y experienciales. En 
ambas, se generan saberes de diferentes 
características, igualmente valiosos [2]. 

Las primeras incluyen carrera/s de grado y 
posgrado, cursos de actualización; referidos a la 
formación en el campo profesional de la 
especialidad y a la formación en el campo 
docente. Las experienciales se vinculan al 
desempeño en el sistema educativo, como 
estudiante y como docente, e incluyen también la 
experiencia en otros campos profesionales. La 
experiencia en docencia no es suficiente per se, 
para que un profesional se convierta en un 
docente experto. Lo deseable es que pueda 
desarrollarse como profesional al reflexionar 
sobre sus concepciones, a la luz de elementos 
teóricos vinculados al ejercicio de la práctica [1]. 

Todos los tipos de saberes que se construyen 
en la vida profesional y personal son muy 
relevantes pero lo importante es que deben ir 

integrándose y constituyendo un conocimiento 
práctico cada vez más acabado, coherente, 
profundo; valioso para tomar decisiones en el 
campo profesional y contribuir a mejorar el 
aprendizaje de estudiantes que han de elaborar 
conocimiento útil para la vida profesional y 
personal, en su paso por la universidad [3]. 

Ese conocimiento profesional es el que la/el 
docente pone en juego cuando se desempeña 
como tal. Incluye sus concepciones en relación 
con los diferentes aspectos de su tarea. 

Los resultados que se presentan en este 
trabajo forman parte de uno más amplio en el 
que, a través de una encuesta, se indagan las 
características de la formación de una muestra 
representativa de los docentes de la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN, las concepciones que 
manifiestan tener respecto de la enseñanza, su 
rol y el de los estudiantes, así como también de 
la evaluación y de cómo esto puede mejorarse. 

Se presenta aquí el análisis de los resultados 
en relación con la formación de los docentes 
encuestados y con sus concepciones en relación 
a cómo enseñar y cómo mejorar sus clases. En 
otro trabajo que conforma la primera parte de 
esta producción, se analizan las otras 
dimensiones de las concepciones docentes. 

DESARROLLO 
Se realizó una encuesta con 18 ítems para 

obtener información sobre la formación de los 
profesionales y sus concepciones docentes.  

La población al momento de la toma de datos, 
es 255 cargos que corresponden a 208 
docentes. Cada cargo docente se identifica en 
términos de: categoría (Profesor y  Auxiliar); 
dedicación (simple/ semiexclusiva/ exclusiva) y 
condición (ordinario/ no ordinario). La tabla 1 
muestra la relación de cargos por 
categoría/dedicación, entre muestra y población. 

Los cargos docentes están distribuidos en los 6 
departamentos en que se organiza la institución: 
Ciencias Básicas (CB), Formación Docente (FD), 
Ingeniería Civil y Agrimensura (ICyA), Ingeniería 
Electromecánica (IE), Ingeniería Industrial (II), 
Ingeniería Química y Tecnología de los 
Alimentos (IQyTA). 
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Tabla 1. Distribución de cargos en planta y en muestra 
Categoría/ 
Dedicación Total Simple 

planta 
Simple 

muestra 
Exclusiva 

planta 
Exclusiva 
muestra 

Profesor 124 59 14 (23,7 %) 62 21 (33,9 %) 
Auxiliar 131 101 25 (24,7%) 21 7 (33,3 %) 
Totales 255 160 39 83 28 

Estos datos surgen de la planta de cargos de la 
institución actualizada a octubre de 2019, 
provista por la Secretaría Académica junto con la 
correspondiente autorización para realizar este 
trabajo. El tamaño de la muestra es del 26,3% 
del total de los cargos. La composición de la 
muestra atiende a que la proporción de cargos 
(según dedicación/categoría/condición) de los 
diferentes departamentos sea representativa de 
la población y que un docente no esté incluido 
más de una vez en la muestra. No se incluyeron 
cargos dedicación semiexclusiva (5% del total). 

De los cargos dedicación simple (DS) de la 
muestra algunos corresponden a profesionales 
que realizan su formación de doctorado con 
becas tiempo completo para el trabajo de 
investigación.  

Aspectos que se indagan 
A) Formación de los docentes. En relación con

este aspecto la encuesta incluye datos sobre la 
formación de grado (ingeniero/ licenciado/ 
profesor/ otros) y de posgrado; la experiencia en 
docencia universitaria (EDU) y todo otro tipo de 
formación formal realizada en los últimos 5 años. 
Se incorpora en esta dimensión, la experiencia 
profesional fuera de la Universidad. Los ítems 1 
a 8 de la encuesta son los que corresponden a 
esta dimensión. Todos son de “respuesta SI/NO” 
combinada con “selección de una opción y/o más 
de una” y con “respuesta corta” según requiere el 
tipo de aspecto que se está indagando.  

B) Características de las concepciones
docentes. Se presentan en este trabajo los 
resultados en relación con lo que los docentes 
dicen sobre “Cómo enseñan y cómo podrían 
mejorar sus clases”. Los ítems de la encuesta 
que corresponden son: 13, 14, 15, 16 y 17. Los 
tres primeros proponen elegir tres frases que 
definan un aspecto. Para el análisis se 
compararon las frecuencias de selección de 
cada frase. Los ítems 16 y 17: combinan 
respuesta SI/NO con la elección de frases que 
definan un aspecto. Puntualmente, se indaga si 

creen que podrían mejorar sus clases y cuál 
consideran que sería el modo de hacerlo. 

Análisis de datos y discusión de resultados 
A. Formación de los docentes

En la fig. 1 se presentan los ítems que
corresponden a este aspecto, cuyos resultados 
se describen a continuación. 

Figura 1. Ítems 1 a 8 de la encuesta

A1. Formación de grado y posgrado. La 
formación de grado del 72% de los docentes 
encuestados es en ingeniería, el 10% son 
licenciada/os, el 6% tiene formación de grado en 
un profesorado, el 12 %, otras especialidades 
(contador público, abogacía, arquitectura). Un 
43% de los docentes encuestados obtuvo su 
título entre 1980 y 2000, un 28,5% entre 2000 y 
2010 y los restantes, después de 2010. 
Aproximadamente el 75 % son graduados de la 
universidad en la que se desempeñan. 

Con respecto a la formación de posgrado, 17 
docentes, no tienen formación y no están 
inscriptos en alguna carrera de posgrado. De los 
restantes, alrededor de un 40% poseen título de 
posgrado y los demás están en vías de 
obtenerlo. Hay 11 docentes, que manifiestan 
haber realizado otra carrera con anterioridad o 
estar realizando 2 carreras en simultáneo. De 
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ellos, 9 han realizado o están haciendo un 
posgrado en enseñanza. Entre los demás, una 
mayoría se ha formado en el Doctorado. 

A2. Experiencia en docencia universitaria. La 
EDU de los profesionales que integran la 
muestra se considera distribuida en tres franjas: 
aquellos que recién inician, con hasta 5 años de 
experiencia (noveles); quienes ya han realizado 
una experiencia significativa (entre 5 y 15 años) 
y los docentes más experimentados (+ 15 años).  

Se aprecia que la experiencia docente para un 
importante número de los encuestados es 
superior a 5 años, momento que se considera 
que va consolidando su perfil profesional (tabla 
2). Incluso casi la mitad de los encuestados tiene 
una experiencia de al menos 15 años en 
docencia. Cuando se analizan las concepciones 
se comparan en relación a esta variable. 

Tabla 2. Distribución por dedicación y EDU 

EDU N % DS DE 

Menos de 5 años 15 22 12 3 

Entre 5 y 15 años 22 33 15 7 

Más de 15 años 30 45 12 18 

A3. Cursos realizados en los últimos 5 años. 
Una parte importante de la formación continua 
de un profesional se concreta a través de la 
realización de cursos. Interesa distinguir en 
este estudio los cursos realizados en la 
especialidad de cada profesional, los 
relacionados con la docencia y los vinculados a 
la formación en investigación. Se han 
considerado los últimos 5 años dado que es un 
período suficientemente extenso para que un/a 
docente realice una experiencia de formación 
suficiente. 

Entre los docentes con dedicación exclusiva 
(DE) alrededor del 68% dice haber realizado 
algún curso de formación en docencia y un 
porcentaje similar, haber participado de algún 

curso de formación en su especialidad. Un 
78,5%, que ha hecho algún curso de formación 
en investigación en el período en cuestión. 
Comparativamente, han hecho más cursos 
relacionados con la especialidad y con 
investigación, que con docencia. 
 Un número importante de los docentes con DS 
manifiesta haber realizado en los últimos 5 años 
algún curso relacionado con su especialidad. Sin 
embargo, casi la mitad de la muestra dice que no 
ha participado de cursos relacionados con la 
docencia. Como ya se mencionó, varios de estos 
docentes con cargos de DS, poseen además 
becas en cuyo marco realizan tareas de 
investigación académica. Por ello, si bien el perfil 
del cargo es sólo docente, algunos participan en 
cursos de formación en investigación. 

Los cursos realizados en los últimos 5 años 
por los profesionales con DE muestran la 
siguiente distribución: de los 18 docentes con 
+15 años de antigüedad, 7 dicen no haber
realizado cursos de formación en docencia y 4-6,
dicen no haber realizado formación en
investigación - en especialidad, respectivamente.
La mayoría de los 7 docentes con DE, con, entre
5 y 15 años de desempeño docente, dice haber
realizado algún curso en las tres áreas de
formación y sólo 1 no ha hecho cursos en
docencia durante los últimos 5 años. Entre los
docentes noveles con DE hay 1 que no ha
realizado cursos en docencia. Podría inferirse
que, en proporción, quienes más hacen cursos
de formación en docencia, serían los de una
antigüedad intermedia (entre 5 y 15 años).

A.4 Ejercicio profesional por fuera de la
institución universitaria. Resulta de interés 
conocer si entre los docentes hay quienes 
ejercen su profesión por fuera de la Universidad 
y en qué ámbito/s se desempeñan pues el 
campo profesional de desempeño influye en el 
desarrollo de su ser docente [4]. Del total de 
docentes de la muestra, 26 trabajan ejerciendo 
su profesión por fuera de la universidad. La 
mayoría son aquellos que tienen cargos con DS. 
De los 39 docentes DS encuestados, 21 ejercen 
su profesión por fuera de la universidad. De los 
18 restantes algunos poseen otros cargos en la 
universidad y otros son becarios de posgrado, 
con lugar de trabajo en el ámbito universitario. 

Tabla 3. Cursos docentes dedicación exclusiva (N=28) 

Cursos últimos 5 años 
Ninguno e/ 1 y 3 + de 3
n % n % n % 

Formación específica de 
su especialidad 9 32,1 11 39,3 8 28,6 

Formación para la 
docencia 9 32,1 16 57,1 3 10,7 

Formación en 
investigación 6 21,4 16 57,1 6 21,4 
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De los 21 docentes DS antes mencionados, 18 
se desempeñan en asignaturas específicas de la 
formación. Entre ellos: 5 trabajan como 
profesionales independientes y 5 lo hacen en 
empresas con relación de dependencia, 4 en 
organismos públicos, 3 en educación y 1 en 
consultoría.  
B. Características de las concepciones

Se presentan los resultados correspondientes
a los 5 ítems de la encuesta sobre concepciones 
docentes que se analizan en el presente trabajo. 
Se van incluyendo tales ítems a medida que se 
presentan los resultados correspondientes. 

El ítem 13 (fig.2) permite indagar los aspectos 
que los docentes consideran más relevantes 
cuando llevan adelante la enseñanza. 

Las tres alternativas de respuesta más 
seleccionadas (50-60%) son: “e) Propiciar que 
los estudiantes reestructuren sus conocimientos 
para entender la asignatura desde diferentes 
perspectivas”; “f) Aclarar las dudas y ayudar a 
sortear dificultades a los estudiantes” y “g) Saber 
si están entendiendo”. Le siguen en orden de 
importancia: “c) Tomar en cuenta las 
experiencias de los estudiantes, relacionadas 
con la asignatura, para vincularlas con lo que se 
está tratando” (28%) y “j) Presentar los objetivos 
a lograr por parte de los estudiantes de cara a la 
evaluación (21%)”. Y, en mucha menor medida: 
“d) Destinar un tiempo importante a informar a 
los estudiantes acerca de su experiencia 
profesional relacionada con la asignatura” (12%), 
ó, “i) Estar preparada/o para responder a 
cualquier pregunta que le hagan sobre la 
asignatura” (12%). Dos docentes plantean otras 

alternativas sobre lo que tienen en cuenta para el 
desarrollo de la enseñanza. 

El número de combinaciones de las 3 opciones 
es elevado, mostrando una importante diversidad 
de respuestas. La combinación más frecuente 
(9%) es: “a) Tomar en cuenta qué han aprendido 
los estudiantes en las asignaturas anteriores 
para enseñar a partir de allí”; “f) Aclarar las 
dudas y ayudar a sortear dificultades a los 
estudiantes”; y, “g) Saber si están entendiendo”. 

Resulta interesante analizar los resultados en 
tres subgrupos atendiendo a la experiencia 
docente.  

Se destaca que las afirmaciones más 
seleccionadas por los docentes de hasta 5 años 
de experiencia son: “b) Tomar en cuenta qué han 
aprendido los estudiantes en las asignaturas 
anteriores para enseñar a partir de allí” (66,7%) y 
“f) Aclarar las dudas y ayudar a sortear 
dificultades a los estudiantes” (60%) y “e) 
Propiciar que los estudiantes reestructuren sus 
conocimientos para entender la asignatura desde 
diferentes perspectivas” (46,7%).  

Los aspectos que menos han seleccionado 
(alrededor del 13%) son: “a) Tomar en cuenta los 
conocimientos tratados en las asignaturas 
anteriores para enseñar a partir de allí”; “d) 
Destinar un tiempo importante a informar a los 
estudiantes acerca de su experiencia profesional 
relacionada con la asignatura”, y, “i) Estar 
preparada/o para responder a cualquier pregunta 
que le hagan sobre la asignatura”. La dispersión 
es grande, 10 de 15 docentes han seleccionado 
combinaciones únicas.  

Resulta interesante diferenciar entre “b) Tomar 
en cuenta lo que han aprendido en asignaturas 
anteriores” y, “a) Tomar en cuenta los 
conocimientos tratados en asignaturas 
anteriores”. En la primera afirmación hay un 
reconocimiento de que los aprendizajes logrados 
por los estudiantes no son necesariamente 
entendidos como resultados únicos esperados, a 
los que sí se podría estar haciendo referencia en 
la segunda frase. En este sentido los docentes 
de menos de 5 años de experiencia parecen dar 
mayor relevancia que los demás encuestados a 
lo que los estudiantes realmente han aprendido, 
por sobre lo que resulta esperable que aprendan. 

Las afirmaciones más elegidas por los 
docentes con “entre 5 y 15 años” de experiencia 

Figura 2. Ítem 13 de la encuesta 
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son: “f) Aclarar las dudas y ayudar a sortear 
dificultades a los estudiantes” (73%) y “e) 
Propiciar que los estudiantes reestructuren sus 
conocimientos para entender la asignatura desde 
diferentes perspectivas” (59%). Las menos 
frecuentes (alrededor del 9%): “d) Destinar un 
tiempo importante a informar a los estudiantes 
acerca de su experiencia profesional relacionada 
con la asignatura” y “h) Mostrar a los estudiantes 
que conoce el tema en profundidad” que este 
grupo es el único que la ha seleccionado.  

Las afirmaciones más seleccionadas por los 
docentes con + de 15 años de experiencia son: 
“e) Propiciar que los estudiantes reestructuren 
sus conocimientos para entender la asignatura 
desde diferentes perspectivas” (60%) y “g) Saber 
si están entendiendo” (50%). El aspecto que 
menos han seleccionado es: “i) Estar preparado 
para responder a cualquier pregunta que le 
hagan sobre la asignatura” (10%).  

Hay algo menos de dispersión en estos dos 
subgrupos que en el anterior. 

Analizando por separado, profesores y 
auxiliares, puede apreciarse que las 4 opciones 
más seleccionadas (b, e, f, g) coinciden para 
ambos subgrupos, con ligeras diferencias.  

Para los auxiliares e, f, b son las tres opciones 
más elegidas y para los profesores: e, f, g. En 
síntesis, para ambos subgrupos las dos 
afirmaciones más elegidas son: “e) Propiciar que 
los estudiantes reestructuren sus conocimientos 
para entender la asignatura desde diferentes 

perspectivas” y “f) Aclarar las dudas y ayudar a 
sortear dificultades a los estudiantes”. Los 
auxiliares seleccionan en un alto porcentaje 
también la opción, “b) Tomar en cuenta qué han 
aprendido los estudiantes en las asignaturas 
anteriores para enseñar a partir de allí” y, los 
profesores, “g) Saber si están entendiendo”. 
Estos últimos parecen más preocupados por la 
comprensión de lo que se está desarrollando en 
cada asignatura, mientras que los auxiliares 
estarían pensando más en aquello que los 
estudiantes han aprendido y cómo continuar 
acompañando ese proceso en el espacio de la 
asignatura en cuestión.  

Con el ítem 14 (fig. 3) se indaga, en relación 
con sus concepciones de enseñanza, cómo 
deciden los docentes si los estudiantes están 
aprendiendo.  

Una amplia mayoría de los docentes (92,5%) 
elige: “a) Por las preguntas que hacen en las 
clases/consultas”. En orden decreciente de 
frecuencia aparecen: “e) Observar cómo trabajan 
en clase” (73,1%) y “c) Charlo con ellos para que 
me cuenten cómo van” (64,2%) y, “b) A partir de 
sus actuaciones en los parciales” (54%). La 
afirmación “d) Si aprueban o no la materia” sólo 
la eligen un 12% de los docentes. Dos docentes 
auxiliares (con menos de 5 años de experiencia) 
han planteado otras alternativas: “Participación, 
interacción en clase, defensas orales de 
trabajos” y “Evaluación continua con plataforma”. 

Sólo 5 docentes han seleccionado 
combinaciones únicas de las tres respuestas y la 
combinación más elegida (42%) es la integrada 
por las tres afirmaciones más seleccionadas: “a) 
Por las preguntas que hacen en las 
clases/consultas”, “c) Charlo con ellos para que 
me cuenten cómo van”, “e) Observar cómo 
trabajan en clase”. 

Puede apreciarse que se otorgaría importancia 
a conocer lo que está sucediendo con el 

Gráfico 1. Ítem 13. % de respuestas por categoría. 

Figura 3. Ítem 14 de la encuesta 
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aprendizaje, a partir de lo que los estudiantes 
preguntan/hacen en clase/dicen. Ello mostraría 
que conciben al aprendizaje como un proceso y 
que las evidencias del mismo pueden registrarse 
a partir de observar dichas acciones, lo cual es 
coincidente con otras investigaciones realizadas 
en contextos similares [5]. 

Si se consideran las respuestas para los tres 
subgrupos por experiencia docente (tabla 4) se 
aprecia que no hay diferencias importantes.  
Sin embargo, es interesante rescatar que los 
docentes con menos de 5 años que eligen “A 
partir de sus actuaciones en los parciales” con 
mayor frecuencia que los otros dos grupos, no 
consideran a “Si aprueban o no la materia” como 
un dato que necesariamente les permita saber si 
los estudiantes han aprendido.  

Tabla 4. Ítem 14. % de respuestas por EDU 

+15 años
(N= 30)

e/ 5 y 15 años 
(N= 22) 

- de 5 años
(N=15)

a) 93,3 90,9 93,3 

b) 50 54,6 60 
c) 70 59,1 60 
d) 10 22,7 0 
e) 73,3 68,2 80 
f) 0 4,5 6,7 

 Si se analizan los resultados discriminando 
entre profesores y auxiliares se tienen 
frecuencias muy similares para la mayoría de las 
afirmaciones. Sólo “e) Observar cómo trabajan 
en clase” es más elegida por los auxiliares que 
por los profesores. 

Otro aspecto interesante de las concepciones 
docentes sobre la enseñanza resulta de analizar 
lo que dicen que son las tareas en las que se 
involucran sus estudiantes en las clases. Este 
aspecto se indaga a partir del ítem 15 (fig. 4). 

Al decir de los encuestados, las 3 tareas que, 
más frecuentemente realizan los estudiantes en 
sus clases son: “e) Intercambiar con sus 

compañeros…” (70,2%), “a) Interpretar conoci-
mientos” (58,2%) y “d) Prestar atención y 
escuchar” (47,8%). Las otras opciones las han 
elegido entre el 30 y el 45% de los docentes. 
Seis docentes proponen otras tareas. La mayoría 
(82%) han seleccionado las mismas afirmacio-
nes que algún otro docente. La combinación más 
seleccionada es: “a) Interpretar conocimientos”, 
“e) Intercambiar con sus compañero…”, “f) Reali-
zar experiencias o simulaciones”.  

Analizando las respuestas de los tres 
subgrupos en relación con la EDU se encuentra 
que en todos los casos eligen más las opciones 
“e) Intercambiar con sus compañeros…” y “a) 
Interpretar conocimientos” que son también dos 
de las tres más frecuentes para el grupo en 
general. Sin embargo, “d) Prestar atención y 
escuchar”, es una tarea que seleccionan menos 
los docentes más experimentados.  

De igual forma, la opción que más eligen 
profesores y auxiliares es “e) Intercambiar con 
sus compañeros…”, seguida en el caso de los 
profesores por, “a) Interpretar conocimientos” y, 
para los auxiliares por “d) Prestar atención y 
escuchar” (gráfico 2). La opción “c) Desarrollar 
sus conocimientos”, que aparece para el caso de 
los profesores en tercer lugar, está casi ausente 
en el caso de los auxiliares. 

Tanto profesores como auxiliares plantean 
entre otras tareas: “aplicar conocimientos” (6) 
como otra tarea frecuente de sus estudiantes en 
clase.  

Los ítems 16 y 17 (fig. 5) corresponden a una 
misma pregunta y permiten indagar cómo 

Figura 4. Ítem 15 de la encuesta 
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entienden que sería posible mejorar su práctica 
docente. Hay 66 (de 67) respuestas afirmativas. 

Sólo un docente responde que no podría 
mejorar sus clases. Se trata de un profesor de 
más de 15 años de experiencia docente en la 
universidad. Todos los encuestados dan 
relevancia a las respuestas a las encuestas a 
estudiantes (opción a). La asistencia a 
cursos/congresos y la participación en un 
programa de formación docente son las otras 
dos alternativas más elegidas. 

No hay diferencias relevantes entre las 
elecciones de los profesores y los auxiliares. Es 
de destacar que en ambos casos hay alrededor 
de un 40% que selecciona la opción “e) 
Planificando mis clases con otro colega”. 

Ocho docentes han planteado otras 
alternativas de cómo consideran que conseguiría 
mejorar sus clases. Entre las opciones 
adicionales aparecen algunas que refieren a 
acciones individuales (“mejorar la planificación”, 
implementar nuevas estrategias”) 
distinguiéndose entre propuestas que apuntan a 
modificar el contenido y otras, la forma de trabajo 
en el aula. 

 Entre las acciones propuestas que involucran 
trabajo en equipo destacan: “analizar 
críticamente el desarrollo de la asignatura en 
conjunto con el resto de los integrantes del 
equipo” y “grupos de reflexión con colegas del 
departamento”. 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
La formación de grado de la mayoría de los 

encuestados es en ingeniería, un porcentaje 
importante tiene, o está en vías de finalizar, la 
formación de posgrado. Se aprecia que los 
docentes han realizado cursos de formación en 

sus especialidades con más frecuencia que en 
docencia y que, entre los de más de 15 años de 
antigüedad, hay varios que dicen no haber 
participado de cursos en los últimos años.  

La formación que aporta la experiencia en el 
campo específico de la ingeniería es valiosa para 
el desarrollo del conocimiento profesional 
docente. Con respecto a ello, es interesante 
remarcar que la mayoría de los docentes DS 
encuestados que se desempeñan en asignaturas 
de los tres últimos años de la formación, trabajan 
en el campo profesional bajo diferentes 
modalidades. Sin embargo también en estos 
casos se aprecia que es bajo el número de 
quienes participan de acciones de formación en 
docencia, lo cual sería deseable incorporar como 
aporte al desarrollo de su conocimiento 
profesional para el campo de la docencia 
universitaria. 

En relación con las concepciones que 
muestran los docentes encuestados sobre los 
aspectos que les resultan más relevantes a la 
hora de desarrollar la tarea de enseñar puede 
apreciarse que  la mayoría de las respuestas 
toman en cuenta al estudiante, aunque de 
diferentes maneras: “dar oportunidad a los 
estudiantes de reestructurar sus conocimientos”, 
“ayudarlos a superar dificultades y dudas” y 
“saber si están entendiendo”. Los dos primeros 
aspectos son compartidos tanto por profesores 
como por auxiliares y todos remitirían a una 
postura de aprendizaje como construcción de 
conocimiento. El último aspecto parece más 
ligado sólo a aprendizajes de tipo conceptual no 
necesariamente vistos desde una perspectiva de 
construcción de conocimiento. 

Los docentes con menos experiencia también 
parecen valorar mucho tener en cuenta para 
realizar su trabajo, lo que los estudiantes han 
aprendido en las asignaturas anteriores “para 
enseñar a partir de allí”.  

Para saber si los estudiantes están 
aprendiendo, muchos coinciden en que toman en 
cuenta lo que estos preguntan/hacen en 
clase/dicen; aunque, “la observación de cómo 
trabajan en clase” es más elegida por los 
auxiliares que por los profesores. 

La mayoría de los docentes coinciden en que 
las tareas más frecuentes de los estudiantes en 
las clases serían “la interpretación de 

Figura 5. Ítems 16 y 17 de la encuesta 
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conocimientos”, acompañada de “escuchar y 
prestar atención” (independientemente de la 
experiencia), lo cual podría estar mostrando una 
preponderancia de actividades de exposición 
docente en las que los estudiantes tienen dichas 
tareas. También el “intercambio con sus 
compañeros al realizar actividades” está entre 
las opciones más seleccionadas, indicando, una 
concepción de aprendizaje en la que es 
relevante el intercambio con otros. Trabajos de 
investigación referidos al nivel universitario, 
realizados en diversos contextos, muestran la 
relación existente entre la variedad de 
estrategias de aprendizaje que propician los 
docentes y el rendimiento de los estudiantes [6]. 

En referencia a cómo consideran que podrían 
mejorar sus clases son varios los docentes que 
proponen opciones adicionales a las sugeridas. 
Unos apuntan a acciones individuales y otros a 
acciones en equipo. También aparecen aquellas 
que refieren a revisar el contenido y las que 
puntualizan sobre la forma de trabajo en el aula. 

Sobre la base de lo analizado en este trabajo y 
en otro que muestra los resultados de los demás 
aspectos que indaga la encuesta y que está aún 
en elaboración, surgen consideraciones que 
están siendo empleadas para elaborar una 
estrategia concreta de formación continua de los 
docentes [7]. 
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Resumen 
La pandemia de COVID-19 y la consecuente suspensión de actividades presenciales para 
prevenir contagios, puso de manifiesto la necesidad imperiosa de incorporar nuevos 
recursos y estrategias al proceso de enseñanza-aprendizaje, para dar continuidad al 
proceso educativo, adaptando la propuesta educativa a las posibilidades, y condiciones 
técnicas al alcance de alumnos y docentes. Debieron combinarse distintos recursos tanto 
para reimplementar prácticas docentes anteriormente realizadas de forma presencial, 
como para modificar el paradigma y centrar el proceso educativo en el alumno. En este 
trabajo, presentamos la experiencia de la asignatura “Computación Paralela” en relación al 
cambio de una modalidad de dictado presencial a una propuesta virtual o remota. Todos 
los recursos de la propuesta confluyeron en el Aula Virtual que, en años anteriores, había 
sido utilizada solamente como repositorio. Atendiendo a las dificultades de conexión, de 
acceso a recursos compartidos, etc., se contemplaron tanto actividades y recursos 
síncronos como asíncronos, y tanto se incluyeron actividades de tipo formativo, teórico y 
práctico, lúdico, escrito, y audiovisual. Los recursos e interrelación de los mismos lograron 
su cometido, por lo que los resultados de la propuesta fueron positivos. Esta primera 
experiencia, sin lugar a dudas, constituye la base para enriquecer las ediciones 
subsiguientes de la asignatura, dado que en el contexto sanitario actual las actividades 
virtuales, en su totalidad o parcialmente, deberán sostenerse a lo largo de los años, tanto 
sea por necesidad, como por los beneficios que aporta a la asignatura. 

Abstract 
The COVID-19 pandemic and the resulting suspension of face-to-face activities to prevent 
the virus transmission, revealed the imperative need to incorporate to the teaching-learning 
process new resources and strategies, according to the possibilities, and technical 
conditions available both for students and teachers. We had to face the mixing or the 
reimplementation of some resources and/or some teaching practices, which in previous 
editions were carried out in person; We also had to modify the paradigm and focus the 
educational process on the student. In this paper, we present the experience of the subject 
"Parallel Computing" in relation to the change from a face-to-face dictation modality to a 
virtual or remote proposal. All the resources of the proposal came together in the virtual 
classroom, which gained prominence and the functionality indicated by its name “virtual 
classroom”, unlike what happened in previous years, in which it had been used only as a 
repository. We proposed both synchronous and asynchronous activities and resources, 
considering the difficulties related to connection, access to shared resources, etc. We 
included theoretical, practical, recreational, written, and audiovisual activities. The results 
of this first experience were positive, and without a doubt it constitutes the basis for 
enriching subsequent editions of the subject, in view of the current healthcare context, which 
requires to sustain virtual activities, in whole or in part, throughout the years, both for 
necessity and/or because of the benefits they bring to the subject. 

Palabras clave: modalidad virtual, educación remota, aprendizaje invertido, computación 
paralela 
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INTRODUCCIÓN 
El año 2020 trajo consigo la pandemia de 

COVID-19, y ello impuso cambios en todos los 
ámbitos de la vida. La llamada “virtualidad” se 
volvió la nueva forma de comunicación, de 
trabajo, y de aprendizaje, demandando una 
rápida adaptación al cambio de paradigma y un 
esfuerzo adicional para llevar a la virtualidad 
tantos aspectos cotidianos y/o académicos que 
usualmente se transmitían, surgían, o se 
elaboraban de forma presencial o directa en el 
proceso áulico e institucional de enseñanza-
aprendizaje. El aislamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO) suscitado en 2020 puso de 
manifiesto la necesidad de incorporar nuevas 
modalidades de enseñanza, así como también la 
tecnología (TICs y TACs) dentro de la propuesta 
educativa, y lo que años atrás para algunos 
sectores, autoridades, o docentes, era 
considerado “imposible de implementar”, 
“contrario a la normativa”, o “difícilmente efectivo”, 
se volvió un requisito indispensable para poder 
dar continuidad a la formación de nuestros 
alumnos en el contexto de pandemia. En este 
escenario, nos vimos en la necesidad de 
incorporar nuevas herramientas y estrategias en 
la práctica docente para guiar al alumnado en la 
autorregulación de sus aprendizajes, a fin de 
superar y contrarrestar la falta del contacto directo 
entre alumnos y docentes en el aula, teniendo en 
cuenta que las pantallas, las cámaras, los 
micrófonos, y la calidad de conexión serían los 
elementos esenciales para que pudiéramos 
interactuar. A continuación, se describen los 
antecedentes de la asignatura, en cuanto a su 
ubicación en el plan de estudios y su currícula, y 
se describe la modalidad usual de dictado de la 
misma, previo a 2020. Posteriormente, se 
presenta la experiencia durante 2020 en el 
contexto de ASPO, los resultados obtenidos, y las 
implicancias de esta experiencia para ciclos 
lectivos futuros. 

Antecedentes contextuales: la asignatura 
En este artículo, presentamos la experiencia de 

la asignatura electiva “Computación Paralela”, 
destinada a alumnos de tercero, cuarto y quinto 
nivel (en otras universidades los niveles se 
denominan “años”) de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información de la Facultad Regional 
Mendoza (Universidad Tecnológica Nacional). 
Esta asignatura es ofrecida desde el año 2008 
como iniciativa del Laboratorio de Investigación 
en Cómputo Paralelo/Distribuido (LICPaD, UTN-

FRM) dada la importancia y la utilidad que tiene el 
paradigma paralelo en la actualidad, y la 
necesidad de incorporarlo en la formación de los 
nuevos profesionales. El plan de estudios vigente 
de la carrera no contempla entre sus asignaturas 
troncales el estudio, tratamiento, práctica y 
dominio de los conceptos relacionados con el 
paralelismo ni la concurrencia, por lo que, dado 
que actualmente la mayor parte del hardware 
resulta intrínsecamente paralelo, desde el 
Laboratorio consideramos de gran importancia 
brindar la posibilidad de que el alumnado pueda 
acceder a su formación complementaria en una 
temática actual y necesaria como lo es el 
paradigma paralelo. A su vez, ha resultado una 
forma de extender y conectar las actividades que 
se desarrollan en el Laboratorio volcándolas en la 
carrera de grado como una forma de enriquecer 
el valor agregado de la formación de los futuros 
egresados con la retroalimentación que el 
alumnado brinda a partir de sus inquietudes y 
necesidades, o a la eventual incorporación de 
estudiantes a las actividades del laboratorio.  

La currícula de la asignatura está compuesta 
por cinco unidades que permiten recorrer y poner 
en práctica los principales aspectos y conceptos 
de la computación paralela, y así experimentar, 
comparar, y contrastar las diferencias y 
características del paradigma paralelo frente a 
otros paradigmas. La evaluación se lleva a cabo 
por medio de dos exámenes parciales, y el 
desarrollo grupal de un proyecto final.  

Dadas las características y el contexto en el que 
se implementa la propuesta brindada por el 
Laboratorio a través de la asignatura 
Computación Paralela, ha sido galardonada con 
el premio Early Adopters Fall 2011 otorgado por 
el Technical Committee on Parallel Processing de 
la IEEE y la NSF (National Science Foundation–
United States).   

Modalidad presencial 
Entre el año 2008 y el 2019 la asignatura se 

dictó de acuerdo a un esquema principalmente 
presencial, y tradicional en el modo de tratar los 
temas de la currícula, si bien la participación y el 
protagonismo de los alumnos siempre ha sido una 
característica de la asignatura, propiciada por la 
personalización que generalmente ha permitido la 
cantidad de estudiantes asistentes (alrededor de 
doce, más dos docentes). Los recursos 
tecnológicos utilizados en modalidad presencial 
eran aquellos relacionados con la proyección de 
presentaciones multimedia, con la comunicación 
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fuera del aula (correo electrónico, aula virtual para 
compartir material de estudio, enviar avisos o 
inquietudes a través de foros), con la utilización 
de cuestionarios electrónicos de Moodle [1] como 
instrumento de evaluación, con el repaso lúdico 
de temas y conceptos previo a las instancias de 
evaluación (mediante cuestionarios mediados por 
Kahoot! [2]), y con las prácticas en el laboratorio, 
sumando el acceso al recurso paralelo de la 
Facultad (cluster de computadoras). En general, 
la planificación de la asignatura ha contemplado 
clases teóricas, prácticas, y teórico-prácticas, con 
resolución de trabajos prácticos, prácticos de 
laboratorio, y desarrollo de un proyecto global 
integrador. Las actividades de carácter práctico 
y/o de desarrollo contemplan el trabajo grupal.  

DESARROLLO 
Adaptar las actividades usualmente 

desarrolladas en la denominada “modalidad 
presencial” a un contexto de comunicación 
mediado por computadoras, constituyó un desafío 
totalmente nuevo en el dictado de esta 
asignatura. Tuvimos que analizar opciones, y 
estudiar estrategias. Se puso de manifiesto la 
necesidad de incursionar en una modalidad de 
aprendizaje invertido [3], en el que el alumnado no 
dependiese de la presencia del docente para 
aprender, sino que pudiese contar con las 
herramientas para regular su aprendizaje. Como 
cuerpo docente, carecíamos de experiencia en la 
implementación de este tipo de esquema 
invertido, e incluso carecíamos de mentores que 
nos guiaran al respecto. Así es que entendiendo 
que la calidad de conexión en determinados días 
y horarios preestablecidos podrían ser muy 
restrictivos (además de fuertes condicionantes 
para aprender), tomamos el desafío de 
experimentar una nueva estrategia. Entendimos 
que la “presencialidad” no podía reemplazarse 
sólo por “conectividad, sincronismo, o 
comunicación en línea” logradas por 
videoconferencias. Era necesaria cierta 
autonomía para coordinar el aprendizaje con las 
actividades de los demás miembros de cada 
hogar.   En la sección anterior hemos descrito los 
principales elementos de la modalidad presencial, 
y los recursos tecnológicos que también formaban 
parte de ella. En lo que sigue, definiremos los 
elementos y la interrelación entre ellos, que 
definimos para configurar la modalidad virtual. 

Modalidad Virtual 
Para el dictado de la asignatura, identificamos 

5 dimensiones: tratamiento de la currícula, 
comunicación, acceso a recursos de laboratorio, 
evaluación, y recursos tanto de referencia como 
de cada dimensión. Dichas dimensiones se 
representan en la Fig. 1 junto a los elementos que 
la constituyen.  

Figura 1: Dimensiones, y recursos y/o estrategias 
propuestas para modalidad virtual.  

Puede observarse que todas las dimensiones 
están íntimamente relacionadas, y algunos de los 
elementos resultan multifuncionales, ya que 
pertenecen simultáneamente a más de una 
dimensión. La figura constituye una instantánea 
de la complejidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la alineación que requiere de 
todas ellas para que los resultados sean positivos. 
A continuación, se describen algunos de los 
recursos, y posteriormente se explica la 
interrelación durante el cursado.  

Recursos 
Aula Virtual: el Campus Virtual de la UTN-FRM 

está implementado mediante Moodle [1]. La 
utilización del aula virtual no constituye una 
novedad porque en modalidad presencial también 
la utilizábamos como repositorio y como medio de 
comunicación y evaluación. No obstante, en la 
modalidad virtual ha cobrado un sentido y un 
protagonismo inesperado, debido a la diversidad 
de recursos que se sumaron y al grado de 
necesidad en su utilización. La asignatura cuenta 
con dos aulas conectadas entre sí. El Aula de 
Teoría (persistente), constituyó el corazón de la 
asignatura. Se califica como “persistente” porque 
condensa el material de estudio y de referencia 
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necesario para la asignatura, y se mantiene a lo 
largo de los años sucesivos, lógicamente 
pudiendo incorporar novedades o modificaciones. 
El Aula de Práctica (correspondiente al año lectivo 
corriente) íntimamente relacionada con el aula de 
teoría, permite gestionar los aspectos ligados 
estrictamente a cada año lectivo particular: 
actividades, entregas, evaluaciones, exámenes, 
alumnos inscriptos, grupos, etc. En ella se 
definieron secciones según las unidades 
temáticas, dentro de las que se gestionaban los 
trabajos prácticos, el foro correspondiente, etc. Y 
también secciones para llevar a cabo las 
evaluaciones. 

Figura 2: material en pdf y videos provistos para el 
estudio asincrónico de la Unidad 5. 

Videos: los docentes de la asignatura 
realizamos la grabación, edición y publicación de 
videos expositivos y explicativos relativos a cada 
una de las cinco unidades [4]. Para cada unidad, 
se confeccionaron varios videos breves que 
condensaran la información según la temática 
(Fig. 2). La parte visual y gráfica de los videos se 
realizaron con el soporte de presentaciones 
multimedia. Constituyen una novedad 2020. 

Glosario: es un recurso que brinda Moodle 
similar a un diccionario, que permite crear y 
mantener una lista de definiciones, en la que los 
términos están indexados y pueden accederse 
directamente, y además pueden conectarse entre 
sí [5]. Es una novedad desarrollada para la 
modalidad virtual (Fig. 3). 

Figura 3: Glosario de la asignatura (Moodle) 

Encuestas: se utilizó el recurso Encuesta de 
Moodle [6], para realizar un seguimiento del nivel 
de comprensión alcanzado en la modalidad de 
aprendizaje asíncrono, para cada una de las 
unidades temáticas (Fig. 4). Cada encuesta 
comprende entre 5 y 8 preguntas a fin de tener un 
seguimiento de los alumnos y detectar los temas 
que requieren un tratamiento adicional. 
Constituye una novedad introducida para la 
modalidad virtual. 

Figura 4: Encuesta retroalimentación Unidad 3 
(Moodle). 

Kahoot!: se trata de una plataforma online que 
permite crear cuestionarios, en los que para cada 
una de las preguntas de múltiple opción se 
destina un tiempo determinado para que los 
participantes den su respuesta, y a su vez se va 
puntuando el desempeño de cada participante, 
conforme a la velocidad de respuesta y a si sus 
respuestas son correctas o incorrectas [2]. A lo 
largo del cuestionario, la plataforma 
automáticamente brinda información sobre cuáles 
son los participantes mejor posicionados y, al 
finalizar el cuestionario, muestra un podio con los 
participantes que hayan obtenido los mejores 3 
desempeños (Fig. 5). Este recurso se ha utilizado 
desde 2018 para el repaso previo a cada examen 
parcial, y se mantuvo en la modalidad virtual.  
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Figura 5: Podio Kahoot! Actividad de repaso previa al 
segundo parcial, en su vista desde la videoconferencia. 

ZOOM y salas separadas de Zoom: como 
plataforma para videoconferencias se utilizó 
Zoom [7], la plataforma estipulada 
institucionalmente por la UTN. Esto resulta 
completamente nuevo para la asignatura. Parte 
de las clases se realizó en una única sala de 
videoconferencia, normalmente aquellas clases 
destinadas a clases teóricas, explicaciones, 
discusiones, comparaciones, puesta en común. 
Para las clases prácticas se combinaron 
momentos de puesta en común (normalmente al 
inicio y al final de la clase), y se utilizó la 
funcionalidad de “salas separadas” de Zoom [8], 
para que cada grupo tuviera un espacio propio 
donde pudiera trabajar, dialogar e intercambiar 
ideas independientemente del resto del curso 
(Fig. 6). Esta modalidad de Zoom permite que 
desde cada sala separada los alumnos puedan 
“llamar” a los docentes para solicitar asistencia, y 
a su vez que los docentes puedan recorrer las 
salas separadas para brindar asistencia, realizar 
seguimiento, o supervisar las tareas. 

Figura 6: Sección de Grupos (Zoom) 

Wikis o informes colaborativos online: Como 
complemento a las actividades de investigación 
propuestas a los alumnos (búsqueda, 
recopilación, análisis y exposición de temas 

novedosos vinculados con el cómputo 
paralelo/distribuido), se solicitó preparasen un 
informe escrito y colaborativo mediante la 
herramienta Wiki de Moodle [9]. De esta manera, 
los grupos de estudiantes podían trabajar y 
completar de forma cooperativa un informe escrito 
que contuviese el resultado del trabajo de 
investigación, donde cada uno pudiese aportar 
contenido a las secciones previamente definidas 
por el docente y que éste pudiese llevar un 
seguimiento de la actividad 

Feedback: Se ofreció una página especial 
dentro del aula virtual [10] en la que cada semana 
se documentasen los temas tratados, los 
prácticos realizados, los hitos alcanzados, y las 
asignaciones, responsabilidades e hitos para la 
semana siguiente. 

Alumnos intermediarios o referentes: se 
establecieron algunos alumnos con quienes 
comunicarse los docentes vía telefónica o por 
whatsapp para que hicieran de intermediaros con 
sus compañeros ante situaciones de fuerza 
mayor que impidiesen o dificultasen el dictado de 
la clase, y el aviso colectivo a través de la 
plataforma.  

Interrelación de los Recursos 
Quizá el cambio más profundo se dio en cuanto 

a la dimensión de tratamiento de la currícula, ya 
que hubo de asimilarse la virtualidad para la 
modalidad de dictado o tratamiento de las clases, 
así como también para toda actividad que 
anteriormente se realizara de forma presencial. 
Fue necesario incorporar características de un 
esquema invertido [3], para brindar clases 
síncronas y asíncronas, atendiendo a la realidad 
nacional y local. Para ello, entre otras cosas, se 
decidió grabar videos explicativos con la 
exposición de los diferentes temas de la 
asignatura, de tal forma que pudieran acceder a 
su visualización en los días y horarios de su 
conveniencia. A su vez, podrían repetir la 
visualización la cantidad de veces que fuera 
necesario, y sobre todo sortear las dificultades 
técnicas que pudieran surgir durante la 
visualización, volviendo a acceder una vez que el 
problema de conexión estuviera resuelto. Si bien 
los videos quedaron disponibles durante todo el 
cursado, se utilizaron para configurar un esquema 
de aprendizaje invertido [3], en el que se indicaba 
qué videos visualizar antes de la siguiente clase 
síncrona, y en los encuentros síncronos se 
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profundizaba o se reflexionaba sobre aspectos 
clave de cada temática.  Como complemento a los 
videos, se dejó a disposición del alumnado el 
material generado por la cátedra y las referencias 
a la bibliografía. Asimismo, y a fin de contener 
parte de las dudas que pudieran surgir durante el 
estudio asíncrono, se decidió constituir un 
glosario a través del cual los alumnos pudieran 
acceder fácil y rápidamente al significado de los 
conceptos y terminología atinentes al paradigma 
paralelo. Para el resto de inquietudes, se 
destinaron los instrumentos de la dimensión de 
comunicación, principalmente las clases 
síncronas por Zoom, respetando el horario 
habitual de clases, y por supuesto las clases de 
consulta. En general se propuso comenzar las 
clases síncronas atendiendo a dudas o 
inquietudes que hubieran surgido durante el 
estudio, la resolución de los trabajos prácticos, o 
la visualización de los videos. Las clases que de 
acuerdo a la planificación de la asignatura habrían 
sido de carácter teórico, comenzaron atendiendo 
inquietudes surgidas a partir del estudio 
autónomo del material. Dado que suele ser difícil 
que los alumnos expresen todas sus dudas, 
especialmente si no llevan al día el seguimiento 
de la asignatura (sea por el anonimato de la 
pantalla dividida, o porque no cuentan con 
experiencias previas significativas de aprendizaje 
invertido), se ideó la utilización de una breve 
encuesta para diagnosticar rápidamente el nivel 
de comprensión alcanzada y el nivel de 
cumplimiento de la tarea preasignada 
(visualización de videos de temas determinados). 
Dichas encuestas fueron de gran utilidad para 
identificar temas y conceptos estratégicos que 
necesitasen un tratamiento adicional. Así es que, 
una vez finalizada la primera parte de consultas, 
durante la clase se repasaron los temas tratados 
en los videos, pero haciendo hincapié, 
reflexionando, discutiendo, ampliando, y/o 
ejemplificando aquellos aspectos que lo 
requiriesen especialmente. Las clases de 
consulta por Zoom constituyeron un espacio de 
encuentro en el que los alumnos pudieran 
evacuar las dudas que hubieran surgido fuera de 
clases. Y, asimismo, se pusieron a disposición 
canales de comunicación asíncrona, como los 
foros para comunicación colectiva, y el correo 
electrónico o los mensajes instantáneos de 
Moodle para comunicación individual.  Para las 
clases que de acuerdo a la planificación eran de 
tipo práctico, al inicio se ofrecía un espacio común 
de consultas, puesta en común, o 

recomendaciones para el trabajo práctico que 
estuvieran por realizar, y posteriormente cada 
grupo de estudiantes pasaba a desarrollar sus 
actividades en subsalas de Zoom separadas. 
Esta funcionalidad de Zoom nos permitió recrear 
en buena medida el fenómeno que habitualmente 
se daba en un laboratorio cuando cada grupo se 
reunía en un sector del aula y trabajaba en 
conjunto, interactuando los participantes entre sí, 
solicitando la ayuda del docente, o contando con 
la supervisión del mismo. Desde la cátedra se 
gestionó el acceso remoto de los estudiantes al 
cluster de la FRM para que pudiesen desarrollar 
las prácticas, y en clases trabajaron en Salas.  

Las evaluaciones parciales fueron de carácter 
teórico-práctico y se realizaron por medio de 
cuestionarios de Moodle. De acuerdo a la 
planificación, en la clase previa a cada examen 
parcial se destinó un espacio de repaso y 
consultas para una mejor preparación. Más allá 
de las dudas particulares, se propuso un 
cuestionario lúdico mediado por Kahoot! [2], que 
permitió (así como las encuestas lo hacían en las 
clases teóricas) identificar los conceptos que a 
puertas del examen seguían generando dudas o 
incertidumbre, en un clima distendido, motivador 
y entretenido [11]. Para incentivar la participación, 
en 2020 quienes lograron acceder al podio 
obtuvieron como premio puntaje extra a su favor 
para el examen parcial (0,25, 0,5 y 1 punto 
respectivamente para el tercero, el segundo, y el 
primer puesto).  

Para el proyecto final, la evaluación fue 
continua durante el desarrollo del mismo, y constó 
de una presentación y coloquio final vía Zoom.  

Todas las asignaciones, tareas, 
visualizaciones, entregas, etc., se mantenían 
publicados e indicados semana a semana en una 
página de feedback (recurso de Moodle en el aula 
virtual), a fin de brindar un hilo conductor y un 
“mapa” que conectara toda la información y 
responsabilidades de la semana.  

En el ciclo 2020 la asignatura contó con 30 
alumnos inscriptos, de los cuales cursaron 28, 
repartidos en partes aproximadamente iguales 
entre estudiantes de tercero, cuarto, y quinto 
nivel. Este aspecto será retomado en la sección 
de Resultados.  

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos a partir de la 

utilización de los recursos considerados para la 
propuesta de cursado virtual y la incorporación de 
características de aprendizaje invertido, fueron en 
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general muy positivos. Una gran incertidumbre, 
que teníamos antes de iniciar el cursado, se 
relacionaba con el grado de motivación que 
podría generar nuestra propuesta, y qué impacto 
tendría en el dominio de los temas que los 
alumnos pudieran alcanzar ante el cambio de 
modalidad. Ello principalmente considerando que 
era nuestra primera experiencia en la asignatura 
tanto en cuanto a educación no presencial como 
a aprendizaje invertido. También nos inquietaba 
la cantidad de alumnos inscriptos pues, como 
sucedió en muchos ámbitos tanto académicos 
como no académicos durante la pandemia, la 
ubicuidad de la educación habilitada por el acceso 
remoto y virtual, ocasionó que la asignatura 
contara con numerosa asistencia, prácticamente 
triplicando la cantidad de estudiantes que 
habitualmente cursaban la asignatura en forma 
presencial. En años previos, la cantidad de 
inscriptos promediaba los 12, mientras que en 
2020 se inscribieron 30, de los cuales cursaron 
28. Sin dudas, sería un gran desafío realizar el
seguimiento virtual de tanta cantidad de
participantes.

Sin embargo, al tratarse de estudiantes de 
tercero, cuarto, y quinto nivel, se encuentran en 
un estadio formativo donde en general ya han 
alcanzado cierta autonomía y organización para 
administrar su tiempo y planear su aprendizaje, 
por lo que tuvieron una gran acogida de los 
diversos recursos que ofrecimos para la 
modalidad virtual. Y si bien no cuentan con 
experiencias previas significativas en cuanto al 
aprendizaje invertido, el esquema propuesto fue 
adoptado sin mayores complicaciones y con 
buenos resultados.  

Centrando nuestra atención en los resultados 
que obtuvimos particularmente en relación a 
algunos de los recursos, podemos destacar: 

Videos: los videos constituyen un recurso muy 
valioso, no sólo para la asignatura, sino que 
además resultan de utilidad como parte de la 
capacitación que el laboratorio LICPaD brinda a 
sus integrantes, especialmente a los más nuevos, 
ante la dificultad para realizar las reuniones o 
seminarios de investigación que usualmente se 
brindaban durante la presencialidad [12]. 

Glosario: resultó de utilidad como medio rápido 
de consulta, en cuanto a terminología que en 
modalidad presencial suelen preguntar de forma 
coloquial durante la clase. Además, permite dejar 

documentada gran cantidad de conceptos 
verificados, de forma ordenada y accesible. 

Encuestas de retroalimentación: en la 
modalidad presencial, usualmente es posible 
detectar en cierta medida el nivel de comprensión 
a partir de la observación directa de los alumnos 
en el aula, el grado y calidad de participación, o 
de las preguntas que los alumnos ponen de 
manifiesto. En la modalidad virtual, y ante la 
carencia de contacto visual con los alumnos, las 
encuestas resultaron de gran utilidad para invitar 
a la reflexión, promover la participación, y 
diagnosticar el nivel de comprensión alcanzado 
en el estudio asíncrono de los diferentes temas. 

Kahoot!: al igual que en años anteriores, los 
alumnos celebran la utilización de este tipo de 
actividades lúdicas. Desde la cátedra, ha 
resultado una forma muy útil de diagnosticar el 
estado de todo el alumnado, para detectar los 
puntos débiles, los conceptos que requieren ser 
afianzados, o incluso los conceptos errados. Las 
reflexiones que pueden realizarse a partir del 
análisis, justificación y contraste de las distintas 
opciones de respuestas seleccionadas, es muy 
enriquecedor para los alumnos, y quizá difícil de 
lograr con ejercicios prácticos.  

Zoom: como se mencionó anteriormente, 
permitió la posibilidad de establecer encuentros 
síncronos colectivos, y su funcionalidad de salas 
pequeñas permitió mantener el trabajo grupal que 
en ediciones anteriores se realizaba en el aula. 

Feedback: resultó de gran utilidad para 
conectar todos los recursos utilizados clase a 
clase, o semana a semana, sobre todo a la hora 
de estudiar y repasar, o para aquellos alumnos 
con dificultades para asistir a las clases 
síncronas. 

Alumnos Referentes: la figura de los alumnos 
intermediarios fue muy importante en algunas 
situaciones en las que la calidad de conexión 
dificultó el inicio de alguna clase, o provocó el 
corte de alguna de ellas. A través de la 
comunicación telefónica con los referentes, se 
pudo mantener informados de la situación a todo 
el alumnado, solicitarles que se reconectaran, y 
evitar incertidumbre. Afortunadamente, salvando 
algunos cortes intermitentes, o una clase en un 
día de tormenta que comenzó 15 minutos más 
tarde, no se suscitaron situaciones inesperadas. 
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Wiki: Finalizada la actividad, ésta quedaba 
disponible para la consulta del resto de los 
compañeros, logrando así un intercambio de 
conocimiento como si se estuviese participando 
de un evento o encuentro del tipo conferencia. No 
obstante, hubo algunos inconvenientes técnicos 
en cuanto a la coherencia y persistencia de la 
información, por lo que en ediciones próximas 
deberá reverse su utilización. 

Al finalizar el cursado, realizamos una encuesta 
anónima para conocer precisamente la opinión 
del alumnado en cuanto al contenido de la 
asignatura y en cuanto a la modalidad de dictado. 
Los resultados fueron muy positivos en cuanto a 
calidad, modalidad, equilibrio, y atención recibida, 
por lo que concluimos que la propuesta fue 
exitosa. En la Fig. 7 se presenta una de las 
preguntas con sus respuestas.  

Figura 7: Resultados asociados a la pregunta “¿En qué 
medida considera la planificación de la asignatura, en 
cuanto a la cantidad de clases destinadas a cada tipo 
de actividad (teóricas o prácticas) y a la relación entre 

ellas?” de la Encuesta Final. 

CONCLUSIONES 
A partir de las transformaciones suscitadas por 

la modalidad virtual y el aprendizaje invertido, la 
asignatura y la modalidad de dictado fue 
enriquecida con diversos recursos. La experiencia 
alcanzada en el ciclo lectivo 2020 en relación a la 
propuesta de dictado virtual de Computación 
Paralela y de aprendizaje invertido, y 
considerando tanto el sentir de los propios 
docentes como las respuestas y opiniones del 
alumnado, nos motiva a continuar implementando 
la propuesta, ya sea para un dictado 
completamente virtual como ocurrió en 2020, o 
para adoptar o rescatar los elementos de mayor 
utilidad (como los videos o el glosario) para 
incorporarlos a la modalidad presencial o mixta, 
una vez que las condiciones sanitarias presenten 
mejoras sustanciales y sea posible regresar a las 

aulas. Y lógicamente, a partir del intercambio de 
experiencias, la reflexión, y la formación continua, 
siempre tendremos aspectos a mejorar, recursos 
por explorar, y nuevos desafíos que afrontar, en 
pos de propiciar aprendizajes significativos en la 
formación de nuestros alumnos.  
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Resumen 
Las materias Química Analítica Instrumental y Química Analítica que se dictan para 
las Ingenierías Química y de Alimentos tienen como objetivo principal formar 
profesionales criteriosos, capaces de enfrentarse a diferentes situaciones laborales como la 
determinación de parámetros químicos para el control de procesos, el reemplazo de 
sustancias químicas y, muy especialmente, la interpretación del análisis para la toma 
de decisiones. El entrenamiento experimental fortalece esos propósitos desde el hacer 
para saber y hacer para entender.  Como estrategia de enseñanza estas materias se 
dividen en reuniones de discusión de temas conceptuales y clases de ejercicios numéricos 
y experimentales. Durante la cursada se realiza un Trabajo Práctico Integrador basado en 
el juego de roles (role playing) Durante el año 2020, inevitablemente, se debió adaptar el 
formato del trabajo a la modalidad remota.
Los objetivos de este trabajo son evaluar la percepción de los estudiantes sobre la 
necesidad de estudiar Química en sus carreras de grado, la vinculación con otras 
materias, la necesidad e importancia de realizar prácticas de laboratorio y las 
opiniones sobre la experiencia símil profesional del juego de roles. 
Para el desarrollo del trabajo se estableció una base de datos de los estudiantes que 
cursaron durante los años 2018, 2019 y 2020. También se les envió una encuesta con 
preguntas cerradas y abiertas asociadas con la cursada.  
Como conclusión destacamos las opiniones relacionadas con la importancia de la materia 
en un contexto que incluya varias químicas y sobre la muy buena adecuación del proceso 
enseñanza-aprendizaje a la modalidad remota.  

Abstract 
The main goal for the Instrumental Analytical Chemistry and Analytical Chemistry subjects 
taught for Chemical and Food Engineering is to train professionals with good critical skills, 
capable of facing different work situations such as the determination of chemical parameters 
for process control, the replacement of chemical substances and, especially, the 
interpretation of analysis for decision-making. Experimental training strengthens these 
purposes by taking data and concepts and applying them to hand--on tasks, creating real-
world relevance experience. As a teaching strategy, these courses are divided into 
discussion meetings on conceptual topics and classes on numerical and experimental 
exercises. During the course there is an activity where the students role-play as chemistry 
engineers in charge of making-decisions in the analytical lab of a company.   . Throughout 
the year 2020, inevitably, teaching strategies had to adapt to the remote learning 
format. 
The objectives of this work are to assess student’s perceptions of the need to take 
Chemistry courses in their undergraduate studies, the link between Chemistry and other 
subjects other subjects, the need for and importance of laboratory practice and their 
feedback on the simulated professional experience through the role-playing.  
For the development of the work, a database of students who attended during the years 
2018, 2019 and 2020 was established. A survey was also sent to them with closed and 
open questions associated with the course.  
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In conclusion, we highlight the opinions related to the importance of the Analytical Chemistry 
in a context that includes other different Chemistry courses and the fact that the teaching-
learning process is very well adapted to the remote modality. 

Palabras clave: Química, role playing, cursada 2020 

INTRODUCCIÓN 
La Química, como la matemática y la física, son 

transversales a todas las Ciencias. En las 
Ingenierías, la Química, se involucra a veces muy 
solapadamente por ejemplo en el uso de 
semiconductores para la Ingeniería Electrónica o 
en la corrosión de estructuras para la Ingeniería 
Civil o de Materiales, hasta ser muy evidente en 
la Ingeniería Química o de Alimentos. 

Las materias Química Analítica Instrumental 
(63.15) y Química Analítica (63.05) se dictan 
aproximadamente en el tercer año de Ingeniería 
Química o Ingeniería de Alimentos, 
respectivamente [1], [2]. El objetivo principal de 
estas materias es formar profesionales con 
criterio que resulten capaces de enfrentarse a 
diferentes situaciones que se presenten en su 
puesto laboral, ya sea la determinación de 
parámetros químicos para el control de procesos 
o el reemplazo de sustancias químicas en una
línea de producción, el análisis, la toma de
decisiones en relación con la necesidad de
equipamiento, entre otras. Pueden incluirse
también en esta lista, el conocimiento de técnicas
de medición de algunos parámetros de calidad
asociados a diferentes productos entre los que se
encuentran determinaciones conductimétricas,
potenciométricas, colorimétricas o por métodos
atómicos, de absorción molecular o las diferentes
cromatografías, cada vez más específicas [3].
Como estrategia de enseñanza estas materias se
dividen en clases teóricas, clases de ejercicios
numéricos (“problemas”) y de ejercicios
experimentales (“laboratorio”). En cada clase se
enseñan diferentes aspectos de un mismo tema
que están vinculados entre sí. Para fortalecer el
conocimiento y la vinculación de estos aspectos,
además de la búsqueda y el análisis de
información general como reglamentaria, durante
la cursada se realiza un trabajo práctico
integrador (TPI) basado en el denominado juego
de roles (role playing). Esta técnica de enseñanza

introduce como estrategia el protagonismo del
estudiante mediante el desarrollo de su propio
aprendizaje bajo la tutela del docente [4]. Los
ejercicios de simulación e interpretación de roles
son uno de los métodos educativos más antiguos,
usados para el entrenamiento en muchísimas

disciplinas e incluso en ámbitos profesionales [5]. 
Durante la práctica del juego de roles los 
participantes interpretan a un personaje 
recurriendo a la improvisación bajo una temática 
particular y una consigna delimitada por el 
docente tutor [4]. En este caso, los estudiantes 
interpretan el papel de graduados que desde un 
puesto gerencial deben resolver una situación 
(“problema”) que involucra la determinación de 
ciertos parámetros químicos. Los docentes 
seleccionan previamente diversos temas o 
temáticas actuales que, para su resolución, 
involucran los métodos analíticos químicos 
(“clásicos”) o fisicoquímicos (“instrumentales”) 
estudiados durante el curso. El estudiante deberá 
analizar el tema, plantear la problemática desde 
el punto de vista de los límites que la normativa 
vigente en cada caso establece para las 
sustancias (analitos) problema y buscar las 
ventajas y desventajas de los métodos estudiados 
en la materia para poder plantear, incluyendo un 
breve análisis de costos, qué técnica analítica 
puede ser conveniente para el caso planteado. La 
presentación final del trabajo se realiza en forma 
oral, en equipos de 4 o 5 personas en donde se 
deben respetar pautas de claridad, distribución de 
tiempo entre oradores (exponen todos) y tiempo 
máximo respetado rigurosamente. 
Numerosos estudios avalan el juego de roles 
como herramienta ya que consideran que lo 
vivencial colabora en el desarrollo del 
pensamiento crítico, de la capacidad analítica, 
argumentativa y reflexiva, como así también su 
habilidad para resolver conflictos, al tiempo que 
fomenta las competencias de comunicación oral 
[4], [6], incluyendo la capacidad de síntesis. 

Por otro lado, además, en Química Analítica 
Instrumental (63.15) y Química Analítica (63.05) 
la asistencia a las clases de laboratorio resulta 
clave debido a que refuerzan los conocimientos 
generados en las clases teóricas y de ejercicios 
numéricos; en este sentido, se busca y se 
establece la coordinación temporal de los temas 
teóricos y prácticos para fortalecer los 
conocimientos y la capacidad crítica del 
estudiante. Se pretende evitar así la tendencia a 
la disociación del material y de las clases dictadas 
por diferentes docentes, considerando que los 
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distintos enfoques de una misma temática 
enriquecen el proceso de formación del alumno. 

Durante el año 2020, inevitablemente, se debió 
adaptar el formato del trabajo a la modalidad 
remota, en el que se debió minimizar la cantidad 
de clases de laboratorio presenciales y adaptar 
las prácticas de laboratorio al análisis de datos 
experimentales obtenidos previamente. Pese a 
estas circunstancias, se realizaron algunas clases 
de laboratorio presenciales de prácticas 
consideradas indispensables para la formación 
del estudiante en habilidades manuales e 
intelectuales. 

Finalmente, la materia se evalúa con un 
examen parcial, la entrega y aprobación de todos 
los cuestionarios e informes de las prácticas de 
laboratorio y la presentación final oral del juego de 
roles que se realiza el último día de clases.  

DESARROLLO 
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la 

percepción que tienen los alumnos acerca de la 
necesidad de estudiar Química en sus Carreras 
de grado, la vinculación con las materias dictadas, 
la necesidad de realizar prácticas de laboratorio y 
la percepción-aceptación de los alumnos acerca 
del juego de roles.  

Para el desarrollo del trabajo se creó una base 
de datos con las direcciones de los correos 
electrónicos de los estudiantes que cursaron una 
u otra materia durante los años 2018, 2019 y
2020. También se confeccionó un formulario
Google con preguntas cerradas y abiertas

asociadas a la cursada que luego fue enviado a
todos los estudiantes.

En total se recibieron 54 respuestas a los 
formularios distribuidas de la siguiente manera, 
21 respuestas correspondientes a estudiantes 
que cursaron en 2020 (38,3%), 23 
correspondientes a estudiantes que cursaron en 
2019 (42,6%) y 10 respuestas correspondientes a 
estudiantes que cursaron en 2018 (18,5%). 38,9% 
de los encuestados cursó a distancia y 61,9% 
cursó en formato totalmente presencial. 

72,2% de los alumnos que respondieron la 
encuesta cursó la materia en el 2° cuatrimestre 
del año correspondiente y 27,8% en el primer 
cuatrimestre. 90,7% de los alumnos cursó la 
materia Química Analítica Instrumental (63.15) 
para Ingeniería Química, 7,4% cursó la materia 
Química Analítica Instrumental con simultaneidad 
de Carreras y 1,9% se inscribió en la materia 
Química Analítica (63.05) para Ingeniería en 
Alimentos. Vale destacar que la proporción de 

alumnos que se inscriben en ingeniería química 
es ampliamente mayor a la de ingeniería en 
alimentos. Según datos publicados por la FIUBA, 
en 2018, hubo 507 inscriptos a la carrera de 
ingeniería química mientras que no hubo 
inscriptos a la carrera de ingeniería en alimentos 
[8].  

A la pregunta ¿Qué opina sobre los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 
la materia en relación con la carrera que estudia?, 
63,0 % indicó que son muy necesarios, 16,7% 
indicó que son indispensables para la carrera que 
estudian. Únicamente 2 de 54 alumnos indicaron 
que no son necesarios y también 2/54 indicaron 
que se necesitan ampliar. En contraposición, 43 
de 54, es decir 79,7 % de los encuestados, 
consideran que la información, los conocimientos 
y las habilidades adquiridas en estas materias son 
acordes a las necesarias para un buen desarrollo 
de su profesión. 

De los estudiantes que cursaron presencial, 
93,9 % respondió que le resultó útil su asistencia 
al laboratorio, en cambio de los que cursaron de 
manera virtual les resultó útil a todos (100%)      , 
mostrando la necesidad en ambos casos del 
desarrollo de habilidades manuales en las 
técnicas de laboratorio. Las materias Analíticas 
apuntan a afinar la destreza en la obtención de 
resultados de calidad, mejorar la agudeza en la 
detección de errores que afectan el resultado y a 
evaluar adecuadamente los resultados obtenidos 
por terceros. 

En la Figura 1 se muestran los resultados 
obtenidos para las prácticas de laboratorio de los 
alumnos que cursaron en modalidad presencial. 
27 de 33 alumnos (81,8%) respondieron  con 
opción múltiple que estas prácticas fueron útiles 
para su evolución en el manejo del material de 
laboratorio y que los ayudaron a fijar conceptos 
aprendidos en clases de teoría y problemas; 24 
de 33 que les dieron una base para conocer la 
aplicación de diferentes técnicas; 22 de 33 que los 
acercaron al empleo de equipamiento; 13 de 33 
que son aplicables posteriormente; 3% opinó que 
son complejos; 3% que son demasiado sencillos 
y  12,1% que no son aplicables posteriormente. 
Finalmente, se puede decir que en el balance final 
las prácticas de laboratorio les resultan útiles y 
formativas a la mayoría de los estudiantes de 
ambas Ingenierías. 
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Figura 1: Resultados para las prácticas de laboratorio 
modalidad presencial. 

En la modalidad a distancia se planteó un 
abordaje diferente de los trabajos prácticos, se 
compilaron datos reales de las experiencias y se 
le pidió a los estudiantes que realizaran el informe 
como si los datos los hubieran obtenido ellos, 
debido a que el tratamiento de datos es 
indispensable en el análisis cuantitativo de un 
analito. Se agregó además de la guía de 
laboratorio, un material explicativo diseñado 
especialmente para mostrar detalles técnicos de 
la realización del trabajo en el laboratorio. Cuando 
se los consultó sobre esta modalidad, se obtuvo 
que solo 14,3% respondió mala y 0% muy mala, 
es decir que 85,7% de los cursantes estuvo 
conforme con el desarrollo propuesto (ver Figura 
2). 

Figura 2: Resultados sobre las prácticas de laboratorio 
modalidad a distancia. 

Cuando se preguntó a los estudiantes que 
cursaron en el año 2020 sobre la obligatoriedad 
de las prácticas de laboratorio presenciales (ver 

Figura 3), 47,8% respondió que son 
indispensables y  52,2 % que son útiles resultando 
100% de respuestas positivas acerca de la 
asistencia obligatoria al laboratorio aun cuando 
esta      modalidad frene la aprobación de la 
cursada hasta que las condiciones sanitarias 
permitan su realización. De este modo, se vuelve 
a ratificar la necesidad de la adquisición de 
habilidades manuales por parte de los alumnos. 

Figura 3: Resultados sobre la obligatoriedad de las 
prácticas presenciales. 

Consultando a los 54 alumnos que respondieron 
la encuesta, cuando se trató el tema del TPI, 
25,9% respondió que le parecía muy buena idea, 
70,4% respondió que era una buena idea. Solo 2 
de 54 alumnos respondieron que estaba fuera del 
objetivo de la materia o que algunos temas lo 
excedían (ver Figura 4). Con estos resultados 
podemos decir que esta estrategia de enseñanza 
tuvo buena repercusión en el alumnado. 

Figura 4: Resultados sobre el trabajo práctico integrador. 

En cuanto a los temas planteados para el TPI, las 
respuestas múltiples obtenidas indican que los 
estudiantes estuvieron conformes con los 
planteos y que les resultaron muy buenos a 
40,7%, muy actuales a 22,2%, buenos a 48,1% y 
actuales a 24,1% del total de encuestados (ver 
Figura 5).      
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Figura 5: Resultados sobre los temas planteados en el 
Trabajo Práctico Integrador. 

Con el desarrollo del TPI se pretende dar al 
estudiante una visión profesional del empleo de 
las herramientas que adquirió durante la cursada 
de Química Analítica Instrumental. En este 
sentido, 37,0% respondió que le resultó muy útil, 
pudo ubicarse en tema y darse cuenta de      cómo 
trabajar y aprendieron mucho; a 55,6% le resultó 
útil (ver Figura 6).  

 

Figura 6: Resultados sobre el objetivo del Trabajo 
Práctico Integrador. 

 Los puntos importantes que se intentan 
desarrollar mediante la implementación de este 
juego de roles involucran una buena presentación 
del trabajo en formato oral. En este trabajo no se 
solicita la entrega de un escrito, sino que se 
evalúa la presentación final oral apoyada en una 
presentación digital. De este modo, se le da 
mucho peso al manejo de los tiempos de 
presentación ya que hace al buen entendimiento 

del tema a presentar, reflejado en la capacidad de 
síntesis para el ajuste temporal. En este sentido, 
los alumnos respondieron que es muy importante 
(33,3%), importante (27,8%) y necesario (35,2%) 
(ver Figura 7). 

Figura 7: Resultados sobre el manejo de los tiempos en 
la presentación del Trabajo Práctico Integrador. 

68,5% respondió que es muy bueno el formato 
de presentación únicamente oral; 13% respondió 
que fue bueno, aunque prefieren solo presentar 
un escrito. 

Por último, se pidió opinión a los estudiantes 
acerca de la experiencia de trabajo en equipo: 
50% respondió que fue muy buena y 
fortalecedora, todos trabajaron muy bien y 40,7 % 
respondió que la experiencia fue buena, lograron 
trabajar bien en equipo, aunque les presentó 
dificultades. 

c. CONCLUSIONES
Del análisis de la modalidad remota y

presencial, se destaca en ambos casos la 
necesidad de realizar las prácticas de laboratorio, 
las cuales resultan útiles y formativas, según la 
opinión de la mayoría de los estudiantes de 
ambas Ingenierías. 

A su vez, también se destaca la metodología de 
enseñanza con juego de interpretación para 
afianzar los conocimientos y poder posicionarse 
en el rol de Ingenieros en la toma de decisiones, 
el cual tuvo un impacto muy positivo en los 
estudiantes.  

Por último, se destaca la importancia de las 
opiniones con respecto a la relevancia      de la 
materia y la muy buena adecuación del proceso 
enseñanza-aprendizaje a la modalidad remota. 
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Resumen 
En Chile las facultades de ingeniería comienzan a efectuar, a partir del año 1987, un congreso 
anual centrado en la formación de los ingenieros.  Esta instancia da origen, en el año 1996, a la 
constitución formal de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (Sochedi), cuyos objetivos 
están orientados a realizar actividades que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en 
ingeniería en el país; a facilitar los contactos y relaciones entre los profesionales e instituciones 
relacionadas con el proceso educativo de la ingeniería; a propiciar y llevar a cabo estudios e 
investigaciones en materias relacionadas con la educación en ingeniería; y a promover el 
perfeccionamiento profesional y pedagógico de sus asociados. En este trabajo se presenta la 
trayectoria de dicha Sociedad en sus 25 años de existencia, sus principales contribuciones a los 
procesos de la formación de los ingenieros, y el impacto de los treinta y dos congresos anuales 
efectuados hasta la fecha,  lo que se traducido en que actualmente la Sochedi es un referente 
reconocido y valorado por todas las facultades de ingeniería del país.  

Abstract 
In Chile, the engineering faculties began to hold an annual congress focused on engineering 
education, starting in 1987. This instance gave rise, in 1996, to the formal constitution of the 
Chilean Society of Engineering Education (Sochedi), whose objectives are aimed at carrying out 
activities that contribute to improving the quality of engineering education in the country; to 
facilitate contacts and relationships between professionals and institutions related to the 
educational process of engineering; to promote and carry out studies and research in matters 
related to engineering education; and to promote the professional and pedagogical improvement 
of its associates. This work presents the trajectory of said Society in its 25 years of existence, its 
main contributions to the processes of educating engineers, and the impact of the thirty-two 
annual congresses held to date, which has resulted in Sochedi being presently recognized as a 
reference and valued by all engineering schools in the country. 

Palabras clave: 

Sociedad Chilena Educación en Ingeniería; formación de ingenieros 

INTRODUCCIÓN 
La formación de ingenieros ha preocupado a la 

profesión desde hace muchas décadas. En 
Europa y Norteamérica ese interés se ha 
manifestado en la creación de sociedades, 
edición de revistas, realización de congresos, 
seminarios y talleres, entre otras formas, varios 
decenios antes del cambio del siglo. En Chile esta 
tendencia comienza a darse en la década de los 
años 80, y rápidamente se consolida, primero a 
través de la organización de un congreso anual de 

educación en ingeniería y, posteriormente, 
mediante la creación de una Sociedad Chilena de 
Educación en Ingeniería en el año 1996. En la 
actualidad, esta Sociedad agrupa a importantes 
actores relacionados con el mejoramiento de la 
formación de los ingenieros, mantiene actividades 
regulares durante el año, y a través de sus 
diversas y múltiples contribuciones,  se ha 
posicionado como una entidad que cuenta con el 
reconocimiento de las instituciones de educación 
superior,  de los colegios profesionales del ámbito 

759



de la ingeniería y de los organismos 
gubernamentales pertinentes. El presente trabajo 
da cuenta de la trayectoria y de los principales 
aportes de la Sociedad en el mejoramiento de la 
formación de los ingenieros en sus 25 años de 
existencia. 

DESARROLLO 
En Chile, uno de los primeros hitos en el análisis 

de la formación de los ingenieros, fue el seminario 
que convocó la Corporación de Promoción 
Universitario- CPU, a comienzos de la década del 
ochenta. Sin embargo, no fue sólo hasta el año 
1987, en que un grupo de académicos de distintas 
facultades de ingeniería, se dieron cita bajo el 
alero de las I Jornadas Nacionales de Educación 
en Ingeniería, organizadas por iniciativa de la 
Universidad de Santiago, para debatir sobre los 
distintos ámbitos y experiencias que involucra la 
formación de los ingenieros. En dicha ocasión, se 
presentaron 69 trabajos provenientes de 
instituciones de educación superior, así como 
también de empresas productivas, colegios 
profesionales,  organismos de gobierno y 
entidades internacionales. 

El principal impacto de estas primeras Jornadas 
Nacionales, fue develar la importancia de analizar 
la formación de los ingenieros y las reales 
posibilidades de introducir mejoras a través del 
intercambio de experiencias exitosas, ya sean 
nacionales o internacionales. Ello se tradujo en el 
rápido consenso de continuar realizando estas 
Jornadas, con una periodicidad anual al menos 
durante los próximos años. Los principales 
objetivos que se definieron para los futuros 
encuentros fueron: 

- Conocer y difundir las tendencias 
internacionales sobre la educación en 
ingeniería. 

- Analizar el impacto de las políticas
gubernamentales de educación superior en
la formación de los ingenieros.

- Identificar las principales fortalezas y
debilidades de la formación de los ingenieros
a nivel nacional y la búsqueda de
alternativas para superar las deficiencias.

- Compartir y difundir las buenas prácticas de
las distintas facultades y escuelas del país
en las distintas especialidades de la
ingeniería.

- Discutir las diferentes formaciones de
ingeniería, la estructura de sus planes de
estudios y de los títulos profesionales.

La organización de un encuentro anual en torno 
al tema de  la educación en ingeniería, fue 
conformando un grupo de académicos, de 
distintas instituciones, cuyo interés común era el 
mejoramiento de la formación de los ingenieros. 
Ello dio lugar, durante las V Jornadas Nacionales 
efectuadas en el año 1995 en la Universidad de 
Chile en Santiago, a la decisión de crear 
formalmente la Sociedad Chilena de Educación 
en Ingeniería (Sochedi), la que obtuvo su 
personalidad jurídica con fecha 18 de junio de 
1996, y siendo su primer presidente don Mario 
Letelier Sotomayor. Los objetivos que se 
definieron para dar vida a esta  Sociedad fueron 
los siguientes: 

- Realizar actividades que contribuyan a
mejorar la calidad de la educación en
ingeniería en Chile;

- Propender a facilitar los contactos y
relaciones entre los profesionales e
instituciones que participen o influyan en el
proceso educativo de la ingeniería;

- Propiciar estudios e investigaciones sobre
materias que caen en el ámbito de la
educación en ingeniería;

- Promover el perfeccionamiento profesional y
pedagógico de sus asociados;

- Mantener relaciones con instituciones,
sociedades y personas cuyos objetivos sean
afines a los de la Sociedad;

- Interactuar con las instituciones académicas
y de gobierno que participen o influyan en la
educación en ingeniería.

La primera tarea que asumió la Sociedad fue 
hacerse cargo de la realización, en conjunto con 
una universidad distinta cada año, de las 
Jornadas Nacionales de Educación en Ingeniería. 
La realización de este evento anual aseguró una 
presencia a nivel nacional y una continuidad a las 
actividades de la Sociedad. Debido a la dimensión 
que llegaron a adquirir, a partir del año 1996 las 
Jornadas Nacionales pasaron a denominarse 
“Congreso Chileno de Educación en Ingeniería”. 
En lo sucesivo, cada uno de estos congresos se 
caracterizó por tener un tema central, que era 
analizado y discutido en profundidad en diversos 
paneles de expertos y conferencistas, tanto 
nacionales como extranjeros. 
Entre los temas centrales de estos Congresos, 
existe un primer grupo orientado a la acreditación 
y al aseguramiento de la calidad de las carreras: 

- 1997: Acreditación de carreras de ingeniería
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- 2002: Habilitación profesional en el contexto
del sistema nacional de aseguramiento de la
calidad

- 2010: Evaluación de la calidad de la
formación en ingeniería

Otro grupo de congresos abordó el problema de 
la extensión de las carreras: 

- 1999: La duración de las carreras de
ingeniería

- 2009: Condiciones mínimas para la
formación de los ingenieros y su vínculo con
la duración de las carreras

- 2018: Optimización del proceso formativo en
ingeniería. Perfil de ingreso, cumplimiento
del perfil de egreso y la duración real de las
carreras

En un par de congresos se analizó los títulos y 
grados en ingeniería que se ofrecen en el país: 

- 1996: Estructura de títulos y grados,
acreditación y ética en ingeniería.

- 2003: Hacia un ordenamiento de los títulos
de ingeniería en Chile en una perspectiva
internacional

Los congresos de la primera década del siglo XXI 
estuvieron dedicados prioritariamente a la 
formación por competencias: 

- 2001: Competencias éticas y 
emprendedoras del ingeniero en el proceso 
de acreditación nacional e internacional 

- 2004: La formación de ingeniería basada en
competencias. Licenciatura en ciencias de la
ingeniería y ciclo profesional.

- 2005: Las competencias generales en la
formación de los ingenieros. Desarrollo a
través del emprendimiento y de la movilidad
estudiantil.

- 2006: Diseño curricular para la formación de
competencias en ingeniería.

- 2007: Innovando en innovación para formar
ingenieros innovadores.

- 2008: Perfil del ingeniero para un Chile
desarrollado

El rol y el perfil de los académicos fueron 
igualmente analizados en dos congresos: 

- 1998: El rol del profesor frente a las
tecnologías emergentes

- 2015: Perfiles de académicos para la
formación de los nuevos ingenieros

Otros congresos se orientaron a la demanda del 
medio externo y la transferencia tecnológica: 

- 2012: La oferta de las universidades frente a
las demandas futuras de los ingenieros

- 2013: Políticas nacionales y formación de
ingenieros para un Chile desarrollado

- 2014: Vinculando la formación de ingenieros
con la tercera misión de las universidades

Finalmente, en varios congresos los temas 
abordaron las nuevas exigencias que se 
vislumbran en la formación de los ingenieros: 

- 2000: Formación de los ingenieros del futuro
- 2016: Formación de capital humano en

ingeniería en el contexto de una sociedad
global

- 2017: El desafío de la interdisciplina en la
ingeniería y su impacto en la formación
profesional

- 2019: Innovando con formación flexible,
integral y sostenible. Desafíos de la
ingeniería para un Chile desarrollado.

- 2021: La formación en ingeniería en
ambientes tecnológicos: la urgencia que
impone escenarios cambiantes y
vulnerables.

Paralelamente al desarrollo de los congresos, el
programa de actividades de éstos han incluido
además la realización de diversos Talleres de
Capacitación a los académicos, en los más
variados temas relacionados con el mejoramiento
de la docencia.
Por otra parte, los Congresos Chilenos de
Educación en Ingeniería han recibido igualmente
el aporte de cientos de académicos de las
facultades de ingeniería y de ciencias, con la
presentación de trabajos en una diversidad de
áreas temáticas. El detalle de estos trabajos en
los treinta dos congresos efectuados hasta la
fecha se presenta en la tabla N° 1 (1):

Tabla N° 1:  
Número de trabajos por área temáticas en los 32 
Congresos Chilenos de Educación en Ingeniería 

Área temática N° de 
trabajos 

Experiencias en innovaciones 
metodológicas 

684 

Ciencias básicas en ingeniería 307 

Innovación y gestión curricular 232 

Formación integral del ingeniero 227 

Tecnología multimedial y de la 
información 

195 

Formación por competencias 148 

Seguimiento de los procesos de 
formación 

142 

Gestión y evaluación de la docencia 152 

Vinculación con el medio 129 

Educación a distancia y aula virtual 69 
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El ingeniero para la economía global 42 

Educación continua 33 

Acreditación de planes y programas 26 

Recursos humanos para la formación de 
ingenieros 

37 

Investigación en educación en ingeniería 29 

Perfiles de egreso 27 

TOTAL DE TRABAJOS 2.479 

Además de los congresos, la Sochedi ha 
organizado en varias ocasiones, y siempre en 
conjunto con alguna universidad, seminarios 
sobre algún tema específico relacionado con la 
formación de los ingenieros, entre los cuales se 
pueden mencionar los seminarios sobre: 

- Acreditación internacional de carreras de
ingeniería

- Retención en el primer año de las carreras
de ingeniería

- Investigación en educación en ingeniería
Por otra parte, regularmente la Sochedi está 
efectuando estudios sobre temas de alto interés, 
como un aporte y un insumo a la discusión entre 
los distintos actores que participan en la 
formación de los ingenieros. Al respecto, en los 
últimos tres años se pueden destacar los 
siguientes informes: 

- Renovación de la formación de ingenieros
en Chile: perspectiva de la Sociedad Chilena
de Educación en Ingeniería (2).

- Análisis de la duración real de las carreras
de ingeniería en Chile (3).

- Duración de las carreras de ingeniería en
Chile al año 2021 (4).

Del mismo modo, todos los años, habitualmente 
distintos miembros del directorio de la Sociedad 
participan, en calidad de conferencistas o 
panelistas, en actividades y eventos de 
mejoramiento de la educación en ingeniería que 
organizan las distintas facultades  del país. 
A partir del año 2001, se acordó instituir Premio 
“Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería”, 
destinado a reconocer el aporte realizado en el 
ámbito de la educación en ingeniería, y con el fin 
de incentivar la participación de los distintos 
actores de la actividad educacional en los 
procesos y actividades de investigación, de 
innovación y de productividad en la formación de 
recursos humanos en esta área. Este Premio se 
entrega anualmente en forma alternada a: 

- Una persona natural, chilena o extranjera
radicada en Chile, que haya realizado y
desarrollado en el territorio nacional
actividades relevantes relacionadas con la
educación en ingeniería.

- Una institución, universidad, facultad,
instituto, unidad académica o carrera, que en
los últimos diez años, a través de la gestión
de la docencia, de innovaciones y/o de
nuevas metodologías de enseñanza, haya
logrado una significativa contribución al
mejoramiento y/o a la eficiencia en la
formación de los ingenieros. Dichas
contribuciones podrían ser, por ejemplo,
resultados exitosos de convenios de
desempeño, proyectos con financiamiento
estatal u otros, con impactos en la
optimización de los procesos formativos;
iniciativas en la formación emprendedora
tales como co-work, clínicas de proyectos,
generación de spin-off y star-up, u otras; en
la formación a la innovación tales como
laboratorios de innovación, proyectos inter y
multidisciplinarios, u otros;  en la
internacionalización de la formación a través
de indicadores notables de la movilidad
estudiantil u otros.
Complementariamente a las actividades
nacionales, la Sochedi ha mantenido
constantes y provechosas relaciones con
entidades extranjeras, en particular ASEE,
SEFI, REEN (Research in Engineering
Education Network), CEAB de Canadá y
CACEI de México, con las cuales ha habido
intercambio de expertos, publicaciones y
participación en los cuerpos editoriales de
sus revistas especializadas, según el caso.
A través de todas estas actividades,
actualmente la Sochedi ha logrado ser una
institución valorada y reconocida, por todas
las facultades y escuelas de ingeniería del
país, como el espacio natural en donde
confluyen las inquietudes, las propuestas,
los debates y la búsqueda de soluciones
para mejorar permanentemente la
educación en ingeniería en sus distintos
niveles.

CONCLUSIONES 
La Sociedad Chilena de Educación en 
Ingeniería, en sus veinticinco años de 
existencia legal, ha logrado, a través de sus 
múltiples y diversas actividades, 
posicionarse  como una institución  líder en 
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el ámbito del mejoramiento de la educación 
en ingeniería, llenando un espacio que se 
complementa de manera virtuosa con los 
académicos, con la agrupación de los 
decanos de facultades de ingeniería, con los 
colegios profesionales, con las agencias de 
acreditación, con el Instituto de Ingenieros 
de Chile y con los organismos 
gubernamentales. 
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Evaluación de los estudiantes en la enseñanza por competencias:

Una cuenta pendiente en las carreras de ingeniería 

Yugdar Tófalo, Graciela Elizabeth
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Paraná 

Resumen 

La necesidad de ajustar las prácticas docentes a la Enseñanza por Competencias y 
Enseñanza Centrada en los Estudiantes para dar lugar a la transformación educativa que 
se está gestando en las ingenierías ha llevado a los equipos de cátedra a reconfigurar sus 
materias, incorporar actividades integradoras impensadas hace unos años atrás e 
involucrarse en una dinámica de prueba y error que impacta en propuestas de interés para 
los estudiantes. En este sentido, el proceso de cambio está en marcha. Sin embargo, la 
evaluación de los estudiantes, en especial la evaluación formativa, todavía sigue anclada 
en prácticas que no reflejan ese giro hacia el andamiaje y desarrollo de la capacidad de 
cognición de los estudiantes con crecientes niveles de profundidad, elaboración y 
creatividad y, por consiguiente, de autonomía y de autorregulación del proceso de 
aprendizaje. Desde una mirada conceptual, de gestión y ética, la presente comunicación 
hace foco en prácticas sustentadas en representaciones raramente sometidas a la crítica 
dado su carácter compartido y permanentemente validado por los miembros de la 
comunidad ante una aparente imposibilidad de romper con estructuras que se sostienen 
por tradición o por desconocimiento. Se espera que a partir de este análisis se puedan 
identificar los obstáculos que producen un quiebre entre las prácticas de enseñanza y la 
evaluación de los estudiantes en un marco de Enseñanza por Competencias y así avanzar 
hacia una formación profesional más flexible, que hace utilización sustentable de los 
recursos cognitivos de los estudiantes y que pueda ser sostenible en el tiempo.   

Abstract 
Competency Based and Student Centered Teaching in engineering career paths has led to 
a transformation in teaching practices, characterized by the incorporation of content and 
skill integration activities that have led to a trial and error approach to the generation of 
proposals that may positively impact on students’ interests. In this sense, a process of 
change is in progress. However, students’ assessment, especially formative evaluation, is 
still tied to obsolete practices that do not foster students’ full cognitive ability with increasing 
levels of depth, analysis and creativity, which lead to learning self-regulation. The present 
article focuses on those assessment practices that are based on social representations 
which rarely come under scrutiny or analysis, given their shared nature and permanent 
validation on the part of the educational community. It is expected that the identification of 
obstacles that stand in the way of proper student evaluation within a competency based 
teaching approach might lead to a more flexible educational framework by which students’ 
full cognitive resources are used in a more sustainable way.  

Palabras clave: evaluación, formativa, sumativa, competencias 

INTRODUCCIÓN 
El cambio que se está gestando en la 

enseñanza en carreras de ingeniería centrada en 
competencias (EpC) y en los estudiantes (ACE) 
con toda su capacidad cognitiva y emocional ha 
impuesto demandas en la planificación, ejecución 
y evaluación en las propuestas de los distintos 

espacios curriculares. Esta transformación ha 
llevado a repensar la oferta educativa de las 
materias, a incorporar actividades y dinámicas de 
trabajo impensadas años atrás.  

Si bien este viraje es cada vez más visible, la 
EpC y la centralidad de la acción cognitiva del 
estudiante en el aula no es novedad en muchos 
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campos disciplinares y tampoco es un marco 
foráneo en las ingenierías. La adecuación del 
diseño curricular para Ingeniería Civil de casi  dos 
décadas de antigüedad ya da cuenta de 
conceptualizaciones desde la acción 
(competencias): “centrar el aprendizaje en los 
alumnos, por su acción y capacitación frente a los 
problemas básicos de la profesión; desarrollar la 
formación por sobre la información; evitar la 
disociación entre la formación del estudiante y el 
ejercicio profesional y la dicotomía teoría práctica; 
desarrollar un espíritu analítico crítico, 
independiente e innovador; promover el trabajo 
activo y creativo en equipo con sus metodologías 
de acción y técnicas de comunicación resolver la 
disociación entre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación que conlleva un 
elevado porcentaje de fracaso del alumnado a 
través de una evaluación eficaz” [1].  

Aunque las actividades para el desarrollo de las 
competencias buscan traer el mundo exterior al 
aula, o ponen al estudiante a reflexionar con todo 
su bagaje (replicando una situación problemática 
de la vida real con aciertos y desaciertos), en 
repetidas oportunidades las actividades de 
evaluación resultan en apreciaciones en términos 
de “sabe/ no sabe”, “aprobado/ desaprobado”; es 
decir, solamente se pone en la balanza cuánto 
conocimiento (y no saberes) los estudiantes 
poseen en un punto específico del año, tomando 
decisiones que no contemplan el aprendizaje real 
alcanzado. Pareciera haber un quiebre entre la 
forma en que se enseña y la forma en que el 
recorrido realizado se valora.  

La evaluación de los estudiantes, entonces, 
sigue anclada en prácticas que no reflejan ese 
cambio hacia el desarrollo y valoración de la 
capacidad de cognición y acción de los 
estudiantes con crecientes niveles de elaboración 
y creatividad y, por consiguiente, de autonomía y 
de autorregulación del propio proceso de 
aprendizaje.  Resulta imprescindible, entonces, 
identificar y comprender esas decisiones en torno 
a la evaluación que, sin ignorar factores relativos 
al compromiso necesario de los estudiantes o 
aquellos que emergen del contexto educativo, se 
presentan como obstáculos en la trayectoria de 
formación de los futuros profesionales.  

La presente comunicación tiene como propósito 
poner de manifiesto esas prácticas docentes 

relativas a la evaluación poco conducentes al 
aprendizaje para toda la vida desde una 
perspectiva conceptual, de gestión y ética. De 
esta manera, se intenta proporcionar los insumos 
necesarios para comenzar a desandar prácticas 
sustentadas en representaciones sociales 
raramente sometidas a la crítica dado su carácter 
compartido y permanentemente validado por los 
miembros de la comunidad ante una aparente 
imposibilidad de romper con estructuras que se 
sostienen por tradición o por desconocimiento.  

CONCEPTOS DE BASE 
  Para comenzar la discusión propuesta es 

importante reflexionar sobre la relación que se 
establece entre enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Desde una aproximación a estos 
conceptos, se puede acordar que la enseñanza 
es un proceso que recae especialmente en el 
docente en tanto y en cuanto es el actor por 
excelencia que despliega un sinnúmero de 
herramientas y recursos para propiciar las 
condiciones necesarias conducentes al 
aprendizaje y así establecer la mejor ruta de 
acceso a un nivel más profundo de comprensión 
en términos de Perkins [2] teniendo en 
consideración factores externos e internos a los 
estudiantes. Frente a este despliegue, los 
estudiantes transitan la ruta marcada y dan 
sentido propio a los elementos que hacen al 
campo disciplinar en torno a los conceptos, 
procedimientos, estrategias y abordajes que lo 
definen. La evaluación en esta tríada es el 
(sub)proceso mediante el cual se comprueba si 
ha habido enseñanza, si ha habido aprendizaje y 
si se deben producir cambios para maximizar 
estos dos últimos.  

Ahora bien, cuando dejamos la mirada 
descriptiva- con la que podemos acordar parcial o 
totalmente- y pensamos en estas actividades en 
el contexto real de la clase, la perspectiva cambia. 
La relación entre enseñanza-aprendizaje no es 
linear o directa; por el contrario, no siempre los 
estudiantes aprenden lo que nosotros creemos 
que estamos enseñando. Innumerables variables 
intervienen en esta relación que está supeditada 
a factores internos y externos tanto del docente 
como de los estudiantes. Por un lado, el docente 
puede creer que sus explicaciones y recursos 
pedagógico-didácticos son claros, pertinentes y 
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que conducen a los estudiantes hacia mayores 
niveles de comprensión [2] o a un avance en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento 
superior en términos de la taxonomía de Benjamin 
Bloom. Sin embargo, los docentes realizan esta 
explicación a partir de un marco de referencia con 
sentido propio que han ido construyendo de 
acuerdo a su estilo de aprendizaje. Por su parte, 
los estudiantes toman lo que está a su alcance (en 
torno a los rudimentos cognitivos y afectivos que 
se necesitan para incorporar un contenido, 
estrategia, procedimiento en un cierto momento 
del proceso), con una profundidad de 
internalización que dependerá de la trayectoria 
educativa de cada uno de ellos. En este escenario 
poco perfecto, en el que las expectativas muchas 
veces no coinciden con lo que realmente ocurre, 
la evaluación puede tornarse una actividad que 
guarda poca cohesión y coherencia con los otros 
dos elementos de la tríada si incorporamos a la 
evaluación sólo como cierre de la enseñanza o 
constatación de aprendizaje.  

La evaluación de los estudiantes en un plan 
anual que busca ser coherente con la enseñanza 
se presenta de cuatro formas: inicial, formativa, 
diagnóstica y sumativa [3]. Aunque las cuatro 
modalidades deben estar presentes, la 
evaluación formativa es la que ofrece mayores 
posibilidades de maximizar el desarrollo de 
competencias puesto que redunda en una 
autorregulación del proceso de aprendizaje por 
parte de los estudiantes a partir del feedback y 
feedforward que los docentes les proporcionan 
[3]. Asimismo, estas instancias ofrecen a los 
docentes información acerca del desempeño de 
los estudiantes posibilitando el análisis de las 
modificaciones a realizar para mejorar la 
enseñanza.  

Si bien en las clases hay instancias claras de 
evaluación formativa, éstas parecieran ser 
llevadas a cabo de manera intuitiva más que 
como acción concreta dirigida hacia la regulación 
de los aprendizajes. En este sentido, Perrenoud 
[4] explica que “toda acción pedagógica reposa
sobre una parte intuitiva de evaluación formativa,
en el sentido de que hay inevitablemente un
mínimo de regulación, en función de los
aprendizajes o al menos de los funcionamientos
observables de los alumnos”. Sin embargo, este
autor destaca la importancia de sistematizar estas

prácticas y convertir a la evaluación formativa 
como “una regla y se integre a un dispositivo de 
pedagogía diferenciada. Es este carácter 
metódico, instrumentado y constante el que la 
aleja de las prácticas comunes”. 

Las actividades de evaluación formativa deben 
estar integradas a la enseñanza puesto que se 
presentan como instancias diferenciadas de 
práctica, de análisis o de profundización. Aunque 
los estudiantes reciben una apreciación de su 
rendimiento, éstas tienen como objetivo marcar 
tanto aquellos logros obtenidos en un momento 
del proceso así como los aspectos a ser 
mejorados a partir de la retroalimentación que los 
docentes ofrecen.  

Para que los estudiantes valoren la evaluación 
formativa como una situación de la que vale la 
pena participar más allá de cumplir con los 
requisitos de la materia, la misma debe ser justa, 
útil y ofrecer una descripción de su desempeño en 
vez de una calificación definitiva que cierra una 
etapa. Para que los estudiantes comprueben el 
valor de estas instancias, cada una de ellas debe 
hacer referencia a los puntos señalados en las 
instancias previas, el desempeño en la actividad 
de la que se encuentra participando y los pasos a 
seguir, de esta manera marcándoles un modo de 
relacionarse hacia atrás y hacia adelante con su 
propio rendimiento al momento de realizar la 
actividad formativa [3]. 

Como se especificó más arriba, el feedback y el 
feedforward son elementos centrales en la 
evaluación formativa. Estas instancias de 
devoluciones deben orientar a los estudiantes en 
torno a los pasos a seguir para mejorar su 
rendimiento al momento de recibirlo. Para que 
esto sea posible, los estudiantes deben aceptar la 
reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje 
como parte inherente al mismo. Esto sucederá si 
la devolución es clara, precisa y se focaliza en 
cuestiones tangibles y descriptibles que los 
estudiantes logran comprender. Las devoluciones 
no marcan simplemente los errores sino que 
muestran la manera de salvar una brecha si es 
que existe.  

Además de no penalizar, el feedback debe ser 
elaborado teniendo en cuenta un número de 
aspectos guía que pueden asegurar que el mismo 
tenga validez y sentido para los estudiantes. En 
esta dirección los docentes tomarán decisiones 
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en torno al momento propicio para proveer el 
feedback y qué tan seguido hacerlo; a la cantidad 
de comentarios a realizar y cuáles priorizar; a la 
modalidad de entrega del feedback (oral, escrito, 
visual); a la audiencia a la que va dirigido 
(individua/grupal); al foco del feedback (en el 
producto, proceso, en la capacidad de 
autorregulación del estudiante o en el estudiante 
personalmente); a una comparación del trabajo 
realizado con una cierta norma, trabajos de otros 
estudiantes o trabajos previos del estudiante 
mismo; a la función (descriptiva, evaluativa);  a la 
valencia (positiva o negativa); a la claridad en la 
expresión del feedback; a la especificidad 
(detallada, moderada, general); y al tono utilizado 
para que el feedback tenga mejor llegada [5].   

Dentro de un marco de evaluación que tiene 
como objetivo buscar la aceptación y apropiación 
por parte del estudiante de esta instancia dentro 
del proceso de aprendizaje, la utilización de 
rúbricas resulta positivo por diversas razones. En 
un primer lugar, las rúbricas ofrecen claridad en 
torno a las expectativas del docente, bridando 
transparencia a todo el proceso de elaboración 
del trabajo hasta su evaluación última. Este 
conocimiento les permite planificar los momentos 
de estudio como así también ir evaluando su 
propia producción. El control que los estudiantes 
tienen sobre la tarea a completar los ayuda a 
reducir la ansiedad que pueda generar puesto 
que se establece una mejor comunicación entre 
ellos y el docente.  

Los desafíos por delante hacia prácticas más 
fluidas y significativas de evaluación no son 
menores. En este sentido es importante destacar 
que la evaluación formativa debe enfrentarse “a 
numerosos obstáculos materiales e 
institucionales: el número de alumnos, la 
sobrecarga de los programas, la concepción de 
los medios de enseñanza y las didácticas, que no 
privilegian suficientemente la diferenciación” 
como así también cuestiones relativas a los 
horarios de clase, la administración de los 
espacios curriculares o la división en niveles o 
cursos [4]. Por otra parte, evaluar formativamente 
no significa dejar de lado la evaluación tradicional 
puesto que se necesitan instancias que den cierre 
a procesos dentro de la trayectoria educativa a los 
estudiantes. Es así que la evaluación formativa, 
en palabras de Perrenoud, “parecería siempre 

una tarea suplementaria, que obligaría a los 
docentes a administrar un doble sistema de 
evaluación, ¡lo que no es muy incitante!” [4].  

La tarea de evaluar a los estudiantes, entonces, 
no resulta sencilla principalmente por la figura que 
ésta ha tenido en todos los niveles educativos en 
el sistema de educación. El movimiento de un tipo 
de evaluación única que castiga, critica o penaliza 
hacia una evaluación de múltiples instancias que 
pondera, facilita la reflexión y maximiza el proceso 
de aprendizaje lleva un tiempo de internalización, 
entrenamiento y descubrimiento de posibles 
dispositivos de evaluación que estén en sintonía 
con el objeto de estudio, las características del 
grupo de estudiantes a la que va dirigida y las 
posibilidades de implementación de los docentes. 
Si bien la tarea no es menor, una educación 
caracterizada por buenas prácticas debe tener 
como base una evaluación que sea clara, 
transparente, justa y que lleve a prácticas de 
autorregulación de los estudiantes en relación con 
su propio proceso de aprendizaje.  

IDENTIFICACIÓN DE OBSTACULOS 
Más allá de las limitaciones en torno a la 

evaluación inherentes a los diferentes niveles del 
sistema educativo, también se hacen presentes 
otro tipo de obstáculos que surgen de prácticas 
docentes validadas y sostenidas en el tiempo 
dado su carácter compartido, como dijimos arriba. 
En este apartado se las pone de manifiesto con el 
objetivo de materializarlas, analizarlas y así 
comenzar a reemplazarlas por prácticas que sean 
conducentes al aprendizaje significativo para toda 
la vida. Para otorgar mayor organización a la 
discusión, los obstáculos serán discutidos en tres 
dimensiones: la dimensión relativa a los 
conceptualizaciones limitantes, la dimensión 
conectada a la gestión ineficiente de las prácticas 
de evaluación y, por último, la dimensión centrada 
en contrato pedagógico o ético que debiera existir 
entre docentes y estudiantes para que la 
evaluación pueda ser valorada por parte de estos 
últimos como una instancia más dentro de su 
proceso de aprendizaje y no como el factor 
decisivo de su continuidad en el trayecto de 
formación elegido. 

Entramado de conceptos y representaciones 
limitantes 
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Que la evaluación de los estudiantes no haya 
avanzado a la par de los cambios que se han 
producido en torno a las metodologías de 
enseñanza no debería representar un factor 
sorpresa o poco esperado. A un nivel conceptual 
en torno al significado de la evaluación dentro de 
la tríada discutida arriba, gran parte del 
profesorado en las carreras de ingeniería (como 
en muchos otros campos) se encuentra 
replicando aquellas prácticas que fueron 
experimentadas al momento de la propia 
formación aun cuando ésta haya sido 
complementada con una de carácter pedagógico- 
didáctico.   En este sentido, la capacitación 
específica hacia mejores prácticas docentes 
pareciera no poder romper con las estructuras o 
representaciones que se han fosilizado en 
instancias anteriores de formación. 

Si bien hay un camino trazado hacia prácticas 
que convocan a los estudiantes a querer 
participar de las clases, cuando el momento de 
pensar la evaluación de los estudiantes llega 
aparecen prácticas obsoletas, muchas veces 
arraigadas en un conductismo puro y se evalúa 
sólo lo medible y observable en un momento 
determinado que se ha dispuesto para realizar 
dicha evaluación, esperando un único tipo de 
respuesta o resultado. Lo que cuenta es el 
desempeño de los estudiantes en esas instancias 
de comprobación.  

Gran parte de la actividad docente en 
instituciones de nivel superior es llevada adelante 
por profesionales que han vivido la escolaridad 
básica y la formación universitaria desde este 
paradigma que, precisamente, grababa a fuego el 
concepto de rechazo al error puesto que era 
percibido como comportamiento indeseado o un 
estado de no posesión del conocimiento. El error 
estaba lejos de ser entendido como un indicador 
de progreso dentro de un proceso de 
reestructuración de esquemas cognitivos en 
permanente cambio, es decir, como saberes en 
desarrollo en marcha, en evolución tal como la 
psicología cognitiva ha propuesto.  

Estas prácticas, aunque paulatinamente 
dejarán de existir dadas las nuevas demandas 
que el ingreso a la carrera docente en ingenierías 
impone [6], todavía encuentran un lugar en la 
“didáctica del sentido común” [7]. Esta didáctica 
está construida sobre la base de ideas, opiniones, 

representaciones que se comparten y refuerzan 
entre los miembros de la comunidad: “estas ideas, 
si bien no alcanzan a conformar una teoría, 
brindan un soporte racional a las decisiones 
pedagógicas, porque cuentan, por otra parte, con 
consenso entre los docentes y con tradición 
institucional y, por la otra, presentan una cierta 
consistencia superficial, lo cual les permite ser 
aceptadas como estructura conceptual que suele 
explicarse cuando se lo juzgue necesario [7, p. 5]. 
Evaluar de tal o cual manera ha respondido, 
entonces, a una adhesión a la narrativa creada 
colectivamente alrededor de ésta, centrada en 
conceptualizaciones emergentes de prácticas 
que, por haber sido experimentadas de primera 
mano o por responder a una lógica que no ha sido 
sometida a crítica o debate, se han sostenido a lo 
largo del tiempo.  

Gestión y ejecución ineficiente de la 
propuesta de evaluación 

A pesar de contar con instancias al comienzo 
del año académico que requieren de la entrega 
del proyecto anual de la materia, éste no suele 
realizarse con la precisión con la que se trabaja 
en un proyecto de ingeniería en la práctica 
profesional. Esta falta de planificación ajustada a 
las demandas impuestas por el contexto 
institucional y a aquellas por la dinámica del 
objeto de estudio y el grupo de estudiantes a los 
que la propuesta va dirigida resulta en un fracaso 
inexorable. Sumado a estos factores, la EpC ha 
resultado en la incorporación de tareas de 
evaluación que claramente se encuadran dentro 
de este marco metodológico, pero la misma se ha 
realizado a modo de adición y no de integración 
en el continuo de la propuesta de la materia en la 
que debe primar la selección, secuenciación y 
jerarquización de saberes a ser explorados a lo 
largo del año. 

Si bien el desarrollo de las clases suele estar 
ajustado al calendario académico, es la ejecución 
de la propuesta de evaluación que usualmente 
presenta limitaciones. La capacidad de gestión de 
los docentes se puede medir o valorar en torno a 
los instrumentos utilizados, la concordancia entre 
el instrumento y los aspectos de la competencia 
evaluada, el tiempo estimado de ejecución por 
parte de los estudiantes, el número de actividades 
solicitadas, el tiempo de devolución de esas 
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actividades, y la calidad del feedback que se 
proporciona. Todas estas decisiones deben ser 
cuidadosamente tomadas al momento de 
planificación de la propuesta de evaluación en 
función de los siguientes aspectos: a- lugar que la 
materia ocupa en el plan de estudios; b- número 
de horas asignadas a la misma; c- los 
conocimientos previos que se requieren para su 
desarrollo; d- nivel dentro de la carrera en el que 
se desarrolla. Si bien cada docente tiende a 
pensar su materia desde el centro de un universo 
propio, estos aspectos deben informar y generar 
interrogantes que ayuden a ajustar la propuesta 
en torno a:  
a- la centralidad de la materia en la formación de

los estudiantes, actualmente marcada por las
competencias a las que tributa, el grado de
tributación y las correlatividades que la misma
posee: ¿A qué grupo de materias pertenece el
espacio? ¿La eligen los estudiantes por sobre
otras al momento de tomar una decisión de
continuidad o abandono? ¿Tributa a
competencias genéricas y/o específicas de la
actividad reservada para la carrera?

b- el tiempo efectivo de desarrollo de la
propuesta tanto dentro como fuera del aula:
¿Cuál es la carga horaria de la materia? ¿Qué
relación hay entre la carga horaria de ésta y
las otras del nivel? ¿cuánto tiempo se estima
los estudiantes deben dedicar para estudiar y
para realizar las actividades fuera de clase?

c- El punto de partida que se tomará para el
desarrollo de la asignatura: ¿Está esta
materia relacionada con contenidos directos
desarrollados en el nivel medio? ¿Es
correlativa directa de un nivel anterior dentro
de la carrera? ¿Es una iniciación a una
disciplina?

d- la posibilidad y capacidad de los estudiantes
de autorregular su propio proceso de
aprendizaje: ¿Dónde está ubicada la materia
dentro del plan de estudios? Si es de los
niveles inferiores, ¿podrán los estudiantes
apropiarse de los saberes si se plantea tal o
cual metodología de enseñanza o de
evaluación? Si está ubicada en los niveles
superiores, ¿es necesario el planteo de
actividades de desarrollo de habilidades
cognitivas que se centran en los tres primeros
niveles de la taxonomía de Bloom?

Por momentos, ya sea por una genuina 
intención de ofrecer un mejor acompañamiento, 
las propuestas de evaluación prevalentes 
sobrepasan la capacidad de seguimiento y 
ejecución de los estudiantes.  Si esta situación se 
replica en todos los espacios del tercer nivel de la 
carrera, por ejemplo, los estudiantes se ven 
obligados a dejar materias imposibilitados de 
cumplir con el caudal de tareas a realizar. La 
explotación de los recursos con los que cuenta el 
estudiante (motivación; capacidad cognitiva de 
atención, procesamiento y recuperación de la 
información; voluntad; tiempo de estudio, 
descanso y ocio; entre otros) para atender las 
demandas de una materia en particular, resulta en 
un colapso ineludible.   

Dimensión ética: Ruptura del contrato 
pedagógico   

Como en toda profesión, la decisión del 
ejercicio de la misma impone la aceptación de 
contratos éticos ya sean éstos explícitos o 
implícitos.  La relación docente-estudiante implica 
una relación de poder asimétrica, en la que los 
actores pueden estar guiados por 
representaciones diferentes relativas a la 
situación de enseñanza-aprendizaje-evaluación: 
los docentes creen que los estudiantes están 
respondiendo a la propuesta de evaluación 
cuando estos últimos simplemente están 
respondiendo a la persona que tiene el poder de 
cambiar su futuro.  

Si bien las conceptualizaciones sobre la 
evaluación poco fundamentadas o el pobre 
manejo de gestión de la evaluación producen 
rupturas que obstaculizan el fluido transitar de los 
estudiantes por la universidad, existen prácticas 
de evaluación que, seguramente de manera 
inadvertida, se reproducen cruzando una línea 
hacia un estado de ética profesional cuestionable. 
Estas prácticas dejan marcas en los estudiantes 
que hacen a la estructura constitutiva de su 
persona puesto que atentan contra ese contrato 
pedagógico de responsabilidades y derechos que 
se establece implícitamente cuando un estudiante 
entra al aula. 

Las prácticas que no resultan conducentes al 
aprendizaje pueden ser resumidas de la siguiente 
manera: 
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 La evaluación no se encuentra alineada con la
metodología de enseñanza. La modalidad en
que se accede al desarrollo de saberes suele
desplazarse en la evaluación, en especial
cuando de la evaluación sumativa se trata. En
este sentido, se puede apreciar una
contradicción que resulta interesante:
prácticas que se han movido a las
metodologías de la EpC simplemente
comprueban la posesión de conocimientos,
mientras que prácticas de enseñanza
centradas en el objeto de estudio emplean
secuencias con un alto nivel de utilización de
las habilidades de orden superior sin éstas
haber sido desarrolladas.

 Las instancias de evaluación no abordan los
saberes desarrollados en las clases. Los
exámenes con elementos sorpresa abundan
en las aulas universitarias sin poder ser
rastreados a una unidad o una clase
específica. En los casos de comisiones
múltiples en las que no se procura una
coordinación ajustada de enseñanza pero se
recurre a un examen único, compartido, éste
puede responder al desarrollo de un profesor
en particular, resultando en desaprobación de
gran parte del alumnado.

 Instrumentos de alta creatividad e innovación
parecieran aparecer en las instancias
sumativas resultando en una desorientación
por parte de los estudiantes en torno al
funcionamiento de la actividad que toma gran
parte del tiempo asignado para descifrarla.

 Las instancias formativas no contabilizan en la
definición final hacia la aprobación de la
materia.

 Los criterios y oportunidades de evaluación
sufren modificaciones de acuerdo a una lógica
que tiene sentido sólo para el profesor que las
realiza.

Las prácticas arbitrarias y casi fortuitas 
presentadas arriba se sustentan en un discurso 
sobre las demandas de un afuera que poco tiene 
que ver con la modalidad de trabajo colaborativo 
e interdisciplinario que realmente se presenta. El 
temprano reclutamiento de los estudiantes de 
ingeniería para el mundo laboral derriba todo 
discurso infundado sobre la perversidad de ese 
afuera que claramente está cada vez más 

predispuesto a colaborar en la formación de los 
estudiantes. 

En todos los casos presentados, la posibilidad 
de seguimiento de la materia se ve obstaculizada 
por cuestiones que no son dificultades inherentes 
al objeto de estudio o a factores internos al 
estudiante sino a “caprichos” del profesor. Si bien 
éstos pueden responder a representaciones que 
hasta ahora han sostenido estas prácticas poco 
deseadas, su detección y reemplazo por prácticas 
conducentes al aprendizaje es el único camino 
viable hacia profesionales íntegros en tiempo y 
forma.  

IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS 
En relación con la primera dimensión analizada, 

conceptualizaciones limitantes, el desafío está en 
crear una nueva narrativa de la valuación 
centrada en teoría y buenas prácticas que tenga 
al error en el centro de la escena, entendido como 
ruta de acceso a lo que sucede puertas adentro 
de los estudiantes. Esta conceptualización dejará 
de lado las prácticas de evaluación sumativa 
como única instancia de seguimiento del 
desempeño de los estudiantes.  Cuando se 
comprende que los errores son indicadores del 
grado de desarrollo de tal o cual componente de 
una competencia, la enseñanza se vuelve 
personalizada y el aprendizaje tiende hacia la 
autorregulación puesto que los actores 
principales involucrados en el proceso 
comprenden qué aspectos deben ser atendidos 
para avanzar.  

La evaluación de los estudiantes debe ser 
comprendida como un momento más en el 
continuo de ciclos de enseñanza –aprendizaje. Es 
decir, dentro de este entramado en el que se 
produce una compleja relación entre actores, 
saberes, recursos y tareas y en el que los roles se 
ven por momentos alterados en su función 
naturalizada (el docente toma un rol de escucha y 
el estudiante toma la palabra), se reservan 
instancias para evaluar formativamente a los 
estudiantes y producir suficiente data que informe 
sobre lo alcanzado al momento y señale los pasos 
a seguir.  

Sin favorecer una enseñanza simplemente 
sometida a una evaluación, las instancias de 
evaluación formativa pueden ser pensadas como 
la antesala a las instancias sumativas, a las que 
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los estudiantes deberían llegar confiados 
simplemente a cerrar todo lo desarrollado. Las 
instancias formativas como generadoras de 
dudas, descubrimiento de errores y portadoras de 
la voz interior de la actividad cognitiva de los 
estudiantes deben convertirse, así, en el punto de 
mediación entre los momentos de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación sumativa de los 
estudiantes. 

En torno a la ejecución de las actividades de 
evaluación, la propuesta de acompañamiento 
debe garantizar un cursado sustentable y 
sostenible en el tiempo, con un cúmulo básico de 
actividades de formación o evaluación que 
permitan que todos los estudiantes alcancen los 
niveles de comprensión y desarrollo de 
competencias requeridos para la materia. De ser 
necesario, este cúmulo básico de actividades 
puede estar acompañado por tareas para ser 
realizadas por los estudiantes que las necesiten. 
Eliminar la obligatoriedad de la realización de 
todas las propuestas planteadas, permite a los 
estudiantes centrar sus recursos en las materias 
que realmente les presentan obstáculos. De esta 
manera, la propuesta de la materia se vuelve no 
sólo una propuesta centrada en las necesidades 
reales de los diferentes niveles de desempeño 
presentes en la clase sino que proporciona una 
oportunidad a los estudiantes de autorregulación, 
puesto que para que ésta pueda desarrollarse 
tiene que haber una oportunidad de elección por 
parte de los mismos. Sin la toma de decisiones 
hay muy poco que regular.   

Finalmente, las prácticas arbitrarias de 
evaluación, poco respaldadas por abordajes 
centrados en el estudiante o en buenas prácticas 
de enseñanza deben comenzar a formar parte de 
un pasado en el que todavía no se comprendía 
que los estudiantes representan proyectos en 
desarrollo de los futuros profesionales que el 
campo disciplinar necesita para atender las 
necesidades de un entorno cada vez más 
complejo. A cada profesor le cabe la tarea de 
procurar contribuir a la ejecución de ese proyecto 
a través de su accionar profesional, justo y ético.  

CONCLUSIONES 
La educación de profesionales de la ingeniería 

con capacidad de acción en contextos complejos 
de manera eficiente y con conciencia social debe 

estar basada en experiencias de formación que 
se han transformado en parte constitutiva de su 
personalidad y accionar. El momento de la 
evaluación de los estudiantes debe virar hacia 
prácticas justas y con potencial de 
autorregulación de los procesos cognitivos que 
llevan al aprendizaje para toda la vida. 

Este giro no puede seguir presentándose en 
esfuerzos individuales por parte de equipos de 
cátedra. Para que la evaluación sea consolidada 
como un momento más dentro de la tríada que 
describimos arriba, se necesita trabajo 
colaborativo de toda la comunidad educativa. De 
otro modo, la autorregulación de los estudiantes 
seguirá supeditada a la elección de aquellas 
materias en las que el error cometido le puede 
costar un año de cursado.  
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Resumen 
La retroalimentación es parte de la enseñanza y, por lo tanto, debe estar presente en el momento 
de planificar una secuencia de clases, un programa, o una unidad y por consiguiente hay que 
establecer en qué momentos se recogerá información; en definir qué aprendizajes debe lograr 
el estudiante y las competencias que debe desarrollar;  en seleccionar y elaborar instrumentos 
de evaluación, como también anticipar modos de realizar devoluciones a los estudiantes que 
contribuyan al logro de los aprendizajes y de esta manera promover la evaluación auténtica. 

Este trabajo se describe la experiencia y los resultados obtenidos de aplicar retroalimentación 
en el proceso de evaluación formativa en la cátedra de Administración Gerencial de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas de la Facultad Regional Resistencia de UTN en el marco de la 
formación por competencias. Para ello se analiza la enseñanza centrada en los estudiantes 
mediante la aplicación de metodologías activas, los tipos de retroalimentación, los instrumentos 
de evaluación, las TIC aplicadas y el desarrollo de competencias. Para finalizar el trabajo, se 
presenta las conclusiones de la aplicación de esta estrategia considerando que no solo se trata 
de acreditar saberes de los estudiantes, sino también de promover la toma de conciencia de su 
propio proceso de aprendizaje y contribuir al desarrollo de su autonomía. 

Abstract 
Feedback is part of teaching and, therefore, must be present at the time of planning a sequence 
of classes, a program, or a unit and therefore it is necessary to establish when information will 
be collected; in defining what learning must be achieved by the student and the competences to 
be developed; in selecting and developing evaluation instruments, as well as anticipating ways 
of giving feedback to students that contribute to the achievement of learning and in this way 
promote authentic evaluation. 

This paper describes the experience and the results obtained from applying feedback in the 
formative evaluation process in the Management Administration chair of the Systems 
Engineering career of the UTN Regional Resistance Faculty within the framework of competency 
training. For this, student-centered teaching is analyzed through the application of active 
methodologies, types of feedback, evaluation instruments, applied ICT and the development of 
skills. To finish the work, the conclusions of the application of this strategy are presented, 
considering that it is not only a matter of accrediting the students' knowledge, but also of 
promoting awareness of their own learning process and contributing to the development of their 
autonomy 

Palabras clave: Retroalimentación, Evaluación Formativa, Formación por Competencias, 
Metodologías Activas 

La retroalimentación en el proceso de evaluación de la cátedra 
Administración gerencial de la Facultad Regional Resistencia de UTN 

en la formación por competencias
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INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria de COVID-19 que impacta a 
la humanidad ha provocado en la docencia una 
gran oportunidad para repensar la forma en que 
se concibe y ejerce la actividad docente, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso 
que docentes y estudiantes debieron adoptar un 
modelo virtual lo cual significo re-orientar el 
vínculo pedagógico,  la forma de acceder y 
apropiarse del conocimiento como también la 
necesidad de incorporar sistemas y prácticas de 
evaluación alternativas. 

De este modo, se plantea la necesidad de una 
evaluación más acorde con las nuevas 
concepciones del proceso de enseñanza y 
aprendizaje basado en competencias y en el uso 
de las metodologías activas y por consiguiente 
capaz de otorgar más importancia al trabajo 
autónomo del alumno. 

Es decir que la evaluación no se debe limitar a 
ser de tipo sumativa y a exámenes basados en la 
repetición de contenidos transmitidos durante las 
clases (Bélair, 2000) y por consiguiente se debe 
llevar a cabo una evaluación auténtica que 
significa que debe existir coherencia entre los 
objetivos de aprendizaje y los objetivos de 
evaluación como también entre lo conceptual y lo 
procedimental, además de la utilización de una 
retroalimentación (feedback) constructiva que 
informa sobre el modo en que progresan los 
alumnos y que favorece el aprendizaje 
significativo. 

Este trabajo tiene como fin compartir la 
experiencia de aplicar y los resultados obtenidos 
de aplicar retroalimentación en el proceso de 
evaluación formativa en la cátedra de 
Administración Gerencial de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de la Facultad Regional 
Resistencia de UTN en el marco de la formación 
por competencias. 

 
DESARROLLO 

El Diseño Curricular de la Universidad 
Tecnológica Nacional  tiene un enfoque que 
considera el aprendizaje como una construcción 
en contraste con enfoques tradicionales, por lo 
que se favorece el aprendizajes significativos, que 
dote de competencias suficientes como para 
desenvolverse satisfactoriamente en la vida, que 
promueva el entendimiento entre los 

pensamientos diferentes y que forme para la toma 
de decisiones. Por lo tanto, el concepto 
subyacente en el constructivismo y propone la 
formación del profesional en Ingeniería en 
Sistemas no mediante un proceso de transmisión 
y adquisición de información y conocimientos del 
profesor al estudiante sino mediante una 
metodología pedagógica que considera los 
problemas básicos, como punto de partida del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que generen 
la necesidad de búsqueda de información y de 
soluciones creativas, la actividad autogestionaria 
por parte del alumno, la integración de los 
conocimientos y procedimientos interre-
lacionados a través de los cuales se construyen 
nuevos conocimientos.  

El ingeniero no sólo debe saber, sino también 
saber hacer. el enfoque de competencias esta 
centrada en el estudiante e implica cambios y 
transformaciones para promover 
una docencia de calidad, buscando asegurar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

En este marco, la evaluación se puede definir 
como “Un proceso por el cual recogemos en 
forma sistemática información que nos sirve para 
elaborar un juicio en función del cual tomamos 
una decisión” (Anijovich, 2017). Es decir que la 
evaluación resulta fundamental para producir 
información que permita a los alumnos conocer 
sus aciertos y dificultades en su proceso de 
aprendizaje y a los docentes reorientar las 
metodologías y estrategias de enseñanza para 
lograr una evaluación auténtica que permita 
una reflexión para valorar el desempeño y los 
logros alcanzados. También para que la   
evaluación sea válida debe asegurar que los 
graduados están en condiciones de demostrar los 
conocimientos, conductas, cualidades y atributos 
de acuerdo a los resultados de aprendizaje 
establecidos en el programa. 

Al igual que en la presencialidad, en los 
espacios virtuales se puede hacer uso la 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa cuya 
utilización en cada momento del proceso de 
aprendizaje guarda relación con el tipo de 
conocimiento o aprendizajes que se quiere 
relevar. Por ejemplo,se puede realizar 
evaluaciones diagnósticas mediante actividades 
de elección múltiple o encuestas, evaluaciones 
formativas a partir de las evidencias o huellas 
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digitales que dejan los alumnos en la plataforma y 
evaluaciones sumativas a través de cuestionarios 
de preguntas y respuestas.  

Para que la evaluación sea auténtica, las 
especificaciones de los resultados de aprendizaje 
deben ser significativos y concretos que después 
se reflejan completamente en las tareas que los 
estudiantes deben llevar a cabo para demostrar 
su competencia. Estas tareas para que sean 
auténticas deben requerir el uso activo de 
material teórico y su aplicación en contextos 
reales para fomentar el aprendizaje de los 
estudiantes y de esta manera tener un valor 
intrínseco que los estudiantes puedan reconocer, 
en lugar de ser meras intermediarias para evaluar 
el logro de la competencia (Wiggins, 1990).Como 
Wiggins argumenta, tales tareas deben presentar 
al estudiante toda la gama de actividades para 
que pueda elaborar respuestas, actuaciones o 
productos de calidad, que le permita hacer frente 
a los retos y roles y que le ayuden a ensayar las 
complejas ambigüedades de la vida adulta y 
profesional.  

Por lo tanto, la evaluación se trata de acreditar 
saberes de los estudiantes y también de 
promover la toma de conciencia de su propio 
proceso de aprendizaje y contribuir al desarrollo 
de su autonomía. Un estudiante es autónomo 
cuando comprende el sentido de aquello que 
tiene que aprender, toma decisiones acerca de 
cómo va a llevar adelante ese aprendizaje y 
reflexiona sobre su proceso, su recorrido.  

Por consiguiente, es importante proporcionar 
una retroalimentación temprana, útil y formativa 
dado que es clave para la mejora de los 
estudiantes a título individual, puesto que apoya 
su progreso dentro del programa, al actuar de 
forma inmediata en lugar de esperar hasta que el 
trabajo haya sido evaluado y devuelto al alumno. 
Por ejemplo se puede utilizar rúbricas, ya que 
permiten gestionar y sistematizar el proceso 
evaluativo, y facilitan la descripción de los criterios 
a seguir para valorar el trabajo realizado por los 
estudiantes y se puede emplear para juzgar 
distintos tipos de productos, competencias y 
habilidades adquiridas, proyectos, 
presentaciones, trabajos grupales.  

Nicol y McFarlane Dick (2006) afirman que una 
buena retroalimentación es un componente 
esencial de la evaluación debido a que: 

 ayuda a aclarar lo que es un buen 
desempeño es (objetivos, criterios, 
estándares esperados);  

 brinda información de alta calidad a los 
estudiantes sobre su aprendizaje; 

 alienta al diálogo entre los profesores y 
entre los compañeros en torno al tema del 
aprendizaje; 

 proporciona oportunidades para cerrar la 
brecha entre el rendimiento actual y el 
deseado;  

 proporciona información a los profesores 
que puede ser utilizada para ayudar a 
estructurar la enseñanza  

Todos estos elementos son importantes ya que 
los estudiantes en entornos externos a la 
universidad tienen que desarrollar las habilidades 
que les permitan valorar sobre su propio 
rendimiento una vez que una evaluación 
sistemática ya no forma parte de su vida diaria. 
Royce Sadler afirma que sólo cuando los 
estudiantes reciben retroalimentación y 
mantienen conversaciones formativas pueden 
conocer en qué consiste un trabajo de calidad y, 
por lo tanto, saber a lo que deben aspirar (Sadler, 
2010). Es decir que se evalúa para aprender y de 
este modo integrar la evaluación con la 
enseñanza y el aprendizaje de un modo más 
auténtico y desafiante para los estudiantes, según 
el cual estos aprenden y muestran sus 
desempeños. De acuerdo con Brookhart (2013), 
la evaluación formativa implica ir formando 
mientras se aprende, y proveer información que 
contribuye a que el estudiante avance. Se debe 
tener presente que en la última década se esta 
produciendo un desplazamiento del concepto de 
“evaluación formativa” hacia el de “evaluación 
para el aprendizaje” (Wiliam, 2011) ya que se 
orienta a pensar en la evaluación como un 
proceso que tiende a ser continuo, que destaca el 
efecto retroalimentador de la información para los 
docentes y, en especial, para los estudiantes. Los 
empleadores valoran a aquellos estudiantes que 
al ser contratados pueden adaptarse de forma 
rápida a las tareas de la vida real y que poseen 
habilidades y competencias que se ajusten a las 
tareas que se les encomiendan. 

Para finalizar, también es importante destacar 
el papel de las tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje ya que proporcionan un 
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enriquecimiento para la evaluación no sólo de los 
alumnos, sino de los propios docentes y sus 
propuestas de enseñanza, Es posible distinguir 
los siguientes enfoques para pensar la evaluación 
aplicando las mismas que son: 

 Asignar a las tecnologías la función de 
administradora de la evaluación en el 
marco de una lógica instrumental, de 
eficiencia. Por ejemplo, la elaboración de 
cuestionarios cerrados. 

 Las evaluaciones automáticas que 
suelen plantearse por ensayo y error 
poseen escasa significación para 
conocer los procesos de los estudiantes, 
descartan la riqueza de la construcción 
compartida del conocimiento, por lo cual, 
arrojan poca información respecto de qué 
y cómo conocen realmente los alumnos. 
Por ejemplo, los cursos en línea.Es este 
caso la retroalimentación es escasa. 

 La evaluación se constituye en fuente 
para diseñar la y está asociada a la 
evaluación formativa en la medida que 
estas propuestas de evaluación de los 
alumnos permiten dar cuenta, en alguna 
medida, del desempeño docente y sus 
prácticas de enseñanza. Por ejemplo el 
docente elabora una actividad que los 
alumnos deben realizar antes de la 
clase.Una cuestión muy interesante que 
plantea Jean Pierre Astolfi (1999 en base 
al pensamiento de Bachellard es que los 
docentes suelen hacer generalizaciones 
a partir de la participación en clase de un 
o unos pocos alumnos y a veces estas 
generalizaciones son falsas. En el caso 
analizado las clases se estructuran con la 
participación de lo que todos los alumnos 
previamente envían y así el docente 
recupera lo que los alumnos 
comprendieron y no comprendieron 
acerca del tema. Es este caso la 
retroalimentación es escasa. 

 plantear de manera diferente lo público y 
lo privado en la evaluación mediada por 
la tecnología. Por ejemplo realizar una 
propuesta en la que el alumno envía su 
actividad completa, el docente la revisa y 
realiza la retroalimentación individual y si 
considera que es una buena resolución, 

lo habilita a ver las actividades de sus 
compañeros. Se hace público a cada uno 
de los estudiantes en la medida que hay 
participación. 

 El docente realiza un seguimiento y 
estudio de las huellas que dejan los 
estudiantes en sus recorridos de 
aprendizaje mediados por las 
tecnologías. Esto permite retroalimentar  
acerca de los procesos cognitivos de los 
estudiantes y la tecnología permite 
transparentar dichos procesos. Por 
ejemplo, para propuestas de modalidad a 
distancia y virtual la resolución de 
trabajos prácticos por parte de los 
alumnos los cuales se desarrollan de la 
siguiente manera: en una primera 
instancia los alumnos seleccionan 
mensajes de un foro temático que se 
realizó, con el objeto de analizarlos 
teóricamente. En una segunda instancia, 
por correo electrónico, intercambian sus 
trabajos entre algunos compañeros y van 
realizando comentarios a las 
producciones individuales realizadas en 
la primera instancia a cada miembro del 
subgrupo. En una tercera instancia cada 
uno vuelve a recuperar su primera 
producción con los comentarios de sus 
compañeros, la reelaboran en base a 
ciertas consignas dadas por el docente y 
cada miembro sube en un nuevo espacio 
compartido en el campus las 
producciones finales. El docente realiza 
un análisis y devolución general sobre el 
contenido que aparece en todos los 
trabajos, reconstruye algunos temas 
abordados y analiza los procesos a 
través de los cuales se llegó a esas 
producciones. Todos los alumnos 
pueden ver el proceso de producción de 
cada integrante. Y el docente puede 
reconstruir el proceso de construcción del 
conocimiento de cada alumno y del 
grupo. Luego, se abre una ronda de 
comentarios de los alumnos acerca de 
los trabajos, las devoluciones, etc. 
 una de las potencialidades de las TIC, 
es la posibilidad de interaccionar con 
otras personas de modo diferente y 
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realizar una evaluación colaborativa a 
través de diferentes herramientas y 
entornos, tales como las redes sociales, 
los portafolios electrónicos, entre otros, 
posibilitan instancias formativas para la 
evaluación docente que redunda en su 
propuesta de enseñanza 

La incorporación de las nuevas tecnologías en 
las prácticas de enseñanza y de evaluación debe 
permitir realizar innovaciones en las propuestas 
educativas. Por ello, es importante analizar cuáles 
son las posibilidades que ofrecen las TIC para 
realizar una evaluación crítica y en función de ello 
cuáles son los usos que se realizan y cobran así 
gran importancia las instancias formativas en los 
espacios educativos. 

 
Experiencia de aplicar la retroalimentación 
como parte del proceso de evaluación 

El día jueves 12 de marzo de 2020 en la 
Facultad Regional Resistencia se inició el cese de 
las actividades presenciales con motivo de la 
crisis sanitaria de COVID-19, por lo que 
solamente se pudo llevar la primera y última clase 
presencial de Administración Gerencial. 

La asignatura Administración Gerencial se 
dicta en el primer cuatrimestre de quinto año de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, 
el programa analítico está conformado por está 
conformado por cinco unidades temáticas 
referidas a Organizaciones, Estrategia 
Empresaria, Economía de la empresa, Dirección, 
Gestión de la Calidad e Impacto de las 
Tecnologías de la Información respectivamente.  

La comunicación con los estudiantes se realizó 
a través del aula virtual y todas las clases se 
realizaron mediante Zoom cumpliendo la carga 
horaria asignada a la materia. El aula virtual se 
utilizó también como repositorio de material y de 
evaluación. 

El desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje se organizan mediante las siguientes 
actividades denominadas: 

 Bitácora web de viaje gerencial: Es una 
actividad en la que se aplica la metodología 
de Aula Invertida. Para realizarla, los 
estudiantes deben conformar grupos de dos 
estudiantes y subir a un blog el informe y 
mapa conceptual que resulta de la 
investigación bibliográfica. Esta actividad se 

realiza de las unidades uno a cinco. En la 
planificación de la materia esta especificada 
los aspectos a tener en cuenta para el 
diseño del blog como para la elaboración del 
informe y mapa conceptual y los criterios de 
evaluación. Así mismo se proporciona una 
guía de estudio a los alumnos por cada 
asiento que deben hacer en el blog. Cada 
grupo comparte el link de su blog en un muro 
colaborativo al que se accede a través del 
Aula Virtual. Para esta actividad los alumnos 
forman grupos de dos integrantes. 

 Foro de Intercambio: Consiste en la 
resolución de un caso de estudio, que se 
aplica de las unidades uno a cinco y se 
mantienen los grupos conformados para la 
bitácora. Los estudiantes deben usar 
Documentos de Google. Esta actividad tiene 
coevaluación de pares y evaluación del 
docente a cada grupo que abarca la 
resolución del caso de estudio y la 
coevaluación   Se implementa en dos partes 
que son: 

o Primera Parte: Resolver el caso de 
estudio y compartir el link en un foro 
habilitado en el Aula Virtual. 

o Segunda Parte: Coevaluación de 
pares y evaluación del docente. 

o Tercera Parte: Evaluación del docente 
de la resolución del caso de estudio y 
de la co.evaluación. 

Para esta actividad los alumnos forman      
grupos de dos integrantes. 

       
 Trabajo Práctico Integrador: Para esta 

actividad los alumnos deben conformar 
grupos de 5 integrantes y resolver un 
problema organizacional en una empresa 
real seleccionada por ellos. Los alumnos 
cuentan con una guía de estudio y tres 
tutorías antes de la exposición y 
presentación del informe final y mapa 
conceptual integrador. Para esta actividad 
los alumnos forman grupos de cinco o 
cuatro integrantes. 

Es importante destacar que durante este 
periodo regia el ASPO- Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio en la ciudad de 
Resistencia por lo que los alumnos realizaron 
estas actividades en sus casas usando 
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herramientas de tipo colaborativa para 
comunicarse. 

 
Evaluación 

De acuerdo al reglamento de estudio, para una 
materia cuatrimestral se deben realizar tres 
instancias de evaluación y dado que se aplica 
metodologías activas como Aprendizaje basado 
en Problemas y Aula Invertida para el desarrollo 
de las actividades, se usa evaluación formativa y 
sumativa. 

 Para realizar una apropiada retroalimentación a 
los estudiantes esta se realizó de manera 
sincrónica y asincrónica. A continuación, se 
detalla cómo se efectúo la retroalimentación para 
cada una de las tres actividades explicadas 
anteriormente: 
 Bitácora web de viaje gerencial: Antes de la 

evaluación final se realizó una primera 
retroalimentación respecto del diseño del 
blog, del mapa conceptual, del contenido del 
blog y referenciación bibliográfico usando 
Normas APA. Para realizar la 
retroalimentación se realizó por cada grupo un 
video usando Zoom en el cual a medida que 
se evaluaba cada evidencia se indicaban las 
dificultades y los logros. El objetivo de este 
primer contacto fue realizar una apreciación 
respecto al desarrollo de las tareas 
mencionadas de acuerdo a los criterios de 
evaluación identificados para cada uno de los 
resultados de aprendizajes especificados en 
la planificación. También se les recordó que 
en el aula virtual hay material referente a 
diseño de blog, elaboración de mapa 
conceptual y norma Apa. Esto dio pie al 
intercambio de mensajes entre los grupos y el 
docente para realizar aclaraciones y 
opiniones. Posteriormente en la clase 
sincrónica se llevó a cabo una 
retroalimentación en función de las 
dificultades más frecuentes y se destacó los 
logros alcanzados. También se posibilito a los 
grupos de alumnos que quisieran compartir 
sus blogs para aclarar dudas y realizar la 
retroalimentación correspondiente. Para la 
calificación de esta actividad para la primera 
instancia de evaluación se utilizó rúbricas para 
evaluar el diseño del blog, el contenido, el 
mapa conceptual y la referencia bibliográfica. 

Para las dos instancias siguientes se evalúo 
contenido, referencia bibliográfica y mapa 
conceptual mediante rúbricas.  

  Foro de Intercambio:  Esta actividad tiene tres 
evaluaciones, la evaluación del docente de la 
resolución del caso de estudio, la 
coevaluación por parte de los pares y la 
evaluación del docente de la coevaluación de 
los alumnos. Para la resolución del caso de 
estudio, se realizó una primera retro-
alimentación de forma sincrónica con cada 
grupo para evaluar el grado de avance y 
responder a consultas. Previa a la co-
evaluación de pares se realizó con los 
estudiantes un taller para explicar su 
funcionamiento y una prueba piloto. Para esta 
actividad los alumnos debieron presentar la 
resolución de caso en la herramienta 
colaborativa Docs y compartir el link en el 
Foro, posteriormente cada grupo debía 
seleccionar a que grupo evaluaría. El uso de 
Docs permitió evaluar individualmente a cada 
integrante del grupo. En la evaluación se tuvo 
en cuenta la justificación indicada la cual 
debía estar apoyada por el contenido teórico. 
Una vez que se recibían las correcciones, el 
docente realizó una retroalimentación grupal e 
individual a través del servicio de mensajería 
del aula virtual. Todas estas tareas fueron 
asincrónicas y en la clase sincrónica se realizó 
una devolución para toda la clase y los 
estudiantes pudieron compartir sus puntos de 
vista.  Lo expuesto se realiza para los casos 
de estudio de cada unidad. 
 Trabajo práctico integrador: En este caso 
los grupos cuentan con tres tutorías 
sincrónicas durante el cuatrimestre antes de 
la evaluación final para cada una de las partes 
que lo componen. En la evaluación final se 
utiliza rúbricas y se evalúa la exposición 
individual, la infografía, el desempeño grupal 
y el mapa conceptual integrador de toda la 
materia. 

Para todos los casos en que usó rúbricas se 
estableció para cada criterio de evaluación cuatro 
niveles de logro cuyos grados de calidad 
respectivamente son insuficiente, suficiente, 
bueno y excelente. Los criterios de evaluación 
son obligatorios y el nivel de logro obligatorio para 
cada uno es de suficiente.  
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Con respecto a la evaluación sumativa se 
confecciono un cuestionario en el aula virtual. 
Consistió en diez preguntas referidas a contenido 
teórico. Cada pregunta cuenta con su 
correspondiente retroalimentación.   
Con respecto a los resultados obtenidos resultó 
que todos (100%) los alumnos alcanzaron al final 
del cursado la promoción directa, es decir la 
aprobación de la materia. Los resultados 
obtenidos son alentadores y motivan para seguir 
mejorando la aplicación de este modelo ya que los 
estudiantes  se convierten en protagonistas de 
su propia formación aunque requiere una 
importante dedicación de los docentes en su 
labor de guía y orientador. 
 
CONCLUSIONES 

La evaluación auténtica abre nuevas 
perspectivas a una de las 
tareas docentes más complejas y difíciles de 
desarrollar, como es el caso 
de la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos. La evaluación debe ser entendida como 
una oportunidad para que los alumnos pongan en 
juego sus saberes, visibilicen sus logros y 
aprendan a reconocer sus debilidades y 
fortalezas, además de cumplir la función “clásica” 
de aprobar y promover la asignatura. A 
continuación mencionamos algunas 
recomendaciones para favorecer el desarrollo de 
competencias de autorregulación, personales y 
profesionales que permitan al alumno 
desempeñar adecuadamente sus funciones 
laborales y que son: 

 Propiciar la participación de los 
estudiantes en actividades auténticas 
que conecte la experiencia educativa 
con asuntos relevantes de la vida. 

 Propiciar actividades que conlle-
ven procesos de evaluación, coeva-
luación y autoevaluación. 

 Proporcionar a los alumnos los apoyos 
necesarios para que comprendan y 
realicen la actividad, así como para 
entender las expectativas existentes en 
función del nivel de logro esperado. 

 Comunicar con claridad las expectativas 
de ejecución mediante los cuales se 
juzgará la misma. 

 Generar las condiciones y mecanismos 
necesarios que permitan registrar el 
avance de los alumnos. Por ejemplo 
usar rúbricas de evaluación. 
Incluir espacios de reflexión en torno a 
los aprendizajes logrados, a la 
enseñanza que los posibilitó y a los 
mecanismos de evaluación que se 
emplearon, recuperando posteriormente 
dichas reflexiones como elementos de 
realimentación y propuestas para la 
mejora. Seleccionar las TIC más 
convenientes para realizar una 
evaluación crítica y auténtica. 

 Seleccionar las TIC más convenientes 
para realizar una evaluación crítica y 
auténtica. 

 Hacer   seguimiento de los trabajos de 
los estudiantes ya que posibilitan 
instancias formativas para la evaluación 
docente que redunda en la propuesta de 
enseñanza. 

 Diseñar instrumentos de evaluación que 
hagan explícita la finalidad de la 
evaluación y la conecten con los 
resultados de aprendizaje. 

   A si mismo se debe considerar el  tiempo que los 
docentes necesitan para elaborar el material de 
estudio, las actividades, la selección de 
instrumentos de evaluación, las evidencias, la 
evaluación y la retroalimentación a parte de la 
organización y el diseño de las tareas a través del  
Aula Virtual u otra herramienta . 

Las tecnologías brindan la posibilidad de 
interaccionar con otras personas de modo 
diferente y crea nuevas oportunidades para la 
evaluación y la retroalimentación. La comunicación 
por intermedio de los nuevos entornos les da a los 
docentes oportunidades de comentar y hacer el 
seguimiento de los trabajos de sus estudiantes, 
compartirlos con otros docentes, con expertos y 
con miembros de la comunidad ajenos al aula y de 
esta manera enriquecer la perspectiva del docente 
por la valoración de otros colegas y actores. 

El cambio hacia nuevas formas de enseñar y 
evaluar aplicando retroalimentación para un 
aprendizaje significativo, y la formación basada 
en competencias no es sencillo ni rápido por lo 
que es imprescindible que  los docentes 
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abandonen la zona de confort para repensar la 
práctica educativa y el rol en el aula en este 
proceso de transformación  Para concluir, es 
importante considerar a la evaluación como 
proceso intrínseco a la enseñanza, implicado en 
la construcción de conocimientos y valores por 
parte de todos los sujetos, - docentes y 
estudiantes-, que intervienen en la dinámica del 
aula. 
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Resumen 

El mundo en que vivimos se caracteriza por el dinamismo de su proceso de cambio, por la 
densidad de su contenido histórico científico y por la voluntad de realizar transformaciones 
esenciales donde la ingeniería juega un rol absolutamente original.  

La dependencia de la tecnología moderna se fundamenta en el entramado de leyes 
científicas donde las ciencias físicas juegan un rol preponderante en la enseñanza de la 
ingeniería, debiendo responder y evolucionar con los cambios trascendentales, definiendo 
perfiles, aportando contenidos e incorporando lenguajes que caracterizan nuestro mundo 
y que se acentuarán cada vez más en los próximos años.  

Los avances recientes y emergentes como los de la biotecnología, la nanotecnología, la 
tecnología de la información y las comunicaciones, la ciencia de los materiales, la fotónica 
y, seguramente, otras tecnologías inesperadas, se encuentran entre los cambios con los 
que la ingeniería y la educación en ingeniería deben enfrentarse. 

A partir de lo expresado, la enseñanza de la Física actual, en especial la Teoría de la 
Relatividad, es un desafío conceptual. Es necesario trabajar sobre las ideas previas de los 
estudiantes, las que deben ser cuidadosamente modificadas al repertorio correcto de 
nociones perceptivas de la relatividad Newtoniana como paso previo a una transición, 
quizás más difícil, como la requerida en camino hacia la teoría de la relatividad de Einstein. 

Se propone en este trabajo sentar una base conceptual primaria para su tratamiento, en 
especial sistema de referencia, espacio y tiempo, como paso previo al estudio de la 
Relatividad Especial y General. 

Abstract 
The world in which we live is characterized by the dynamism of its process of change, by 
the density of its historical scientific content and by the desire to carry out essential 
transformations where engineering plays an absolutely original role. 
The dependence on modern technology is based on the framework of scientific laws where 
the physical sciences play a preponderant role in the teaching of engineering, having to 
respond and evolve with transcendental changes, defining profiles, providing content and 
incorporating languages that characterize our world. and that will become more and more 
accentuated in the coming years. 
Recent and emerging advances such as those in biotechnology, nanotechnology, 
information and communication technology, materials science, photonics and, surely, other 
unexpected technologies, are among the changes with which engineering and engineering 
education must face. 
From what has been said, the teaching of current Physics, especially the Theory of 
Relativity, is a conceptual challenge. It is necessary to work on the students' previous ideas, 
which must be carefully modified to the correct repertoire of perceptual notions of Newtonian 
relativity as a previous step to a transition, perhaps more difficult, such as that required on 
the way to the theory of relativity of Einstein. 

Enseñanza de la relatividad en la formación en ingeniería en el 
siglo XXI. Base conceptual

Palabras clave: i: Formación en ingeniería, Relatividad, Sistema de referencia, Espacio-
tiempo.  

It is proposed in this work to establish a primary conceptual basis for its treatment, 
especially the reference system, space and time, as a previous step to the study of 
Special and General Relativity. 
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INTRODUCCIÓN 
Nos encontramos inmersos en un dinámico 

proceso de cambio caracterizado por una ola de 
innovaciones en el mundo de la información, de 
las comunicaciones y de la producción de bienes 
y servicios, donde la ingeniería juega un rol 
absolutamente original cuyas proyecciones están 
más allá de las concretas previsiones que hoy se 
puedan formular. 

Podemos reconocer el papel que en esta 
transformación cumple la ciencia y la tecnología 
de la mano de la ingeniería. Éstas representan 
modelos básicos de la modernidad, brindan las 
herramientas capaces de pensar el mundo y sus 
realidades, de aceptarlas, de dominarlas y de 
crear condiciones de mejora.  

Así como la ciencia determina leyes y se orienta 
al conocimiento, la ingeniería se ocupa, entre 
otras cosas, de la aplicación y profesionalización, 
contiene leyes de acción sobre los objetos de 
interés orientándose a la producción y desarrollo, 
utilizando modos codificados y reproducibles de 
hacer las cosas, modos que se derivan de 
principios racionales que confluyen de todas las 
áreas científicas. Esto exige aptitudes 
compatibles con el dinamismo del desarrollo 
actual y de los procesos de cambio, generando 
una nueva cultura que debe ser objeto de 
información y de aprendizaje continuo para una 
efectiva capacidad de asimilación y adaptación.  

Desde esta perspectiva es necesario asumir y 
resolver el proceso de transición que estamos 
viviendo si queremos formar eficientemente a las 
nuevas generaciones para el futuro, definiendo 
perfiles, aportando contenidos e incorporando 
lenguajes que caractericen este proceso de 
cambio. En consecuencia, los sistemas 
educativos y los procesos de enseñanza-
aprendizaje deben asumir y desarrollar los 
valores de esta nueva cultura tecnológica, los 
hábitos de investigación y de experimentación, los 

sistemas de trabajo que apunten a la 
comprensión racional de la realidad en el 
dinamismo y la fluidez del proceso de cambio. 

Esto significa indudablemente un nuevo desafío 
a la educación actual, a sus contenidos, a su 
metodología, a sus técnicas de comunicación y de 
razonamiento.  

LA FÍSICA EN LA FORMACIÓN 
Actualmente, el conocimiento científico y de 

ingeniería se ha reflejado en una tasa acelerada 
de introducción y adopción de tecnología.  

El papel de la física en la educación en 
ingeniería no es estático; debe responder y 
evolucionar con los cambios trascendentales que 
ocurren continuamente. La dependencia de la 
tecnología moderna se encuentra basada en el 
entramado de leyes científicas donde las ciencias 
físicas juegan un rol casi preponderante.  

Desde principios del siglo XX, hemos visto 
tantos avances en física como los que han 
ocurrido en toda la historia de la humanidad. Sin 
embargo, quizás no sea el factor más significativo 
relacionado con el objetivo de la educación en 
física en la formación de ingenieros. Por el 
contrario, el objetivo cardinal debería ser el de 
proporcionar al estudiante un punto de vista, una 
actitud mental y una capacidad para abordar los 
principios y métodos de análisis de la física 
contemporánea, pues, sin formación y 
experiencia en estos modos del pensamiento, ni 
el físico ni el ingeniero demostrarán ser 
competentes para abordar los problemas 
emergentes de la ciencia y la tecnología.  

Los desafíos contemporáneos, requieren cada 
vez más una perspectiva de equipo. Esto impulsa 
una creciente necesidad de buscar 
colaboraciones con grupos multidisciplinarios de 
expertos, incluyendo la capacidad de 
comunicarse mediante la tecnología y, 
fundamentalmente, la comprensión conceptual 
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básica científica de las complejidades asociadas 
a los desafíos del estudio que se presente. 

¿Cómo lograremos avanzar en estos aspectos 
durante el proceso de formación del ingeniero? 
¿Qué se ha mantenido constante en la formación 
y qué hay que cambiar?  

Consideramos que deben incluirse los desafíos 
en las fronteras de la ciencia, los cuales incluyen 
conceptos primarios y su evolución en el marco 
científico. En esta necesidad de cambio se 
sustenta el aporte de este trabajo. 

PROCESOS DE ANÁLISIS DE UNA 
TEORÍA CIENTÍFICA. CONCEPTOS 
PRIMITIVOS. 

El análisis de la evolución de las ideas y 
conceptos científicos nos muestra el enorme 
esfuerzo realizado para llegar a algunas de las 
nociones fundamentales laboriosamente 
desarrolladas a través del transcurso del tiempo, 
esfuerzo que ha significado la superación de 
grandes obstáculos para que tales nociones sean 
accesibles e incluso parezcan naturales. Este es 
el caso de la evolución de conceptos como 
espacio, tiempo, inercia, simetría, relatividad, 
entre otros. Pero al mismo tiempo, para su 
comprensión se requiere un gran proceso de 
abstracción, por la sencilla razón de que no es 
posible observarlos directamente en la 
naturaleza. En general no puede inferirse 
inmediatamente de la experiencia, sino a través 
de una especulación que sea coherente con lo 
observado, son productos de un largo esfuerzo 
del pensamiento. 

Utilizar este análisis en la enseñanza puede 
servir no sólo para definir los conceptos 
estructurantes primarios, sino también para 
mostrar a los estudiantes las dificultades en la 
construcción de conocimientos. Es decir que la 
introducción de la evolución de estas ideas y 
conceptos en las ciencias puede ser un excelente 
preámbulo de una discusión sobre los 
mecanismos de construcción de conocimientos. 
Esta evolución comenzó con una serie de 
preguntas cuestionadoras a una serie de 
especulaciones propuestas. 

En toda teoría científica, sus conceptos se 
dividen en dos clases. La primera clase consta de 
los llamados conceptos primitivos, son aquellos 
conceptos que no se pueden definir en términos 

de otros conceptos de la teoría en consideración 
(también se denominan indefinibles). La segunda 
clase se forma con los llamados conceptos 
derivados, aquellos que se pueden definir en 
términos de otros conceptos de la teoría, ya sean 
conceptos primitivos o derivados.  

Los conceptos primitivos de una teoría pueden 
verse como el supuesto más elemental de 
existencia a partir del cual partimos en la 
construcción de tal teoría, asumiéndolos implícita 
o explícitamente, de la forma más simple y clara
posible para la intuición. Si no prestamos atención
a este aspecto de la construcción de una teoría,
tenderá a parecer difusa dando la impresión de
arbitrariedad. El peor de los casos surge cuando
suprimimos por completo los conceptos
primitivos, ya que entonces no podemos elegir
conceptos más simples e intuitivos en términos de
los cuales describir otros conceptos de la teoría,
además del problema lógico que esta representa.

En el ámbito de las ciencias, concretamente en 
la teoría de la relatividad (TR), el lenguaje 
matemático ha permitido simbolizar y simplificar la 
teoría y los respectivos experimentos que en ella 
se requiere, y es menester brindar explicaciones 
adecuadas en diferentes escenarios, entre ellos la 
escuela: ¿cómo enseñar las diferentes temáticas 
particularmente aquellas relacionadas con el 
carácter relativo del movimiento? El conocimiento 
científico se construye por procesos de creación y 
comprobación de teorías que evolucionan 
históricamente, considerando que solo son 
aproximaciones tentativas y parciales sobre 
determinados aspectos de la realidad, analizando 
la red de conceptos primitivos utilizados para su 
descripción.  

El análisis de la TR del movimiento requiere una 
estructura conceptual compleja, ya que involucra 
la individualización del observador y la ubicación 
del cuerpo en un espacio dimensional, el 
conocimiento de las limitaciones y 
aproximaciones de la teoría que utilizaremos en 
su estudio. 

De este modo, se constituye en un paso previo, 
junto a la electrodinámica, al estudio de la Teoría 
de la Relatividad Especial (TRE) y de la Teoría de 
la Relatividad General (TRG). Su aprendizaje y 
extensión encuentra uso profesional útil en 
diferentes ramas de la ingeniería, no solo de 
investigación y formación, sino también en el uso 
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práctico tales como: Sistema de Control 
Operacional del GPS, investigaciones en 
imágenes médicas, entre otras.  

La red de conceptos físicos involucrados es de 
complejidad creciente en su comprensión y 
ubicación en la teoría que seleccionemos para 
realizar nuestro estudio. 

Junto a los temas más formales y tradicionales 
de los planes de estudios, como la mecánica 
newtoniana y el electromagnetismo, se podría 
esperar que los estudiantes exploren diferentes 
interpretaciones de los conceptos involucrados, 
con sus aspectos históricos, epistemológicos y 
socioculturales. El objetivo del estudio debe 
permitir a los alumnos dar cuenta de las 
postulaciones que forman la base de la TR, 
discutir cualitativamente algunas de las 
consecuencias de esta teoría al dar una 
descripción de ella. Esta amplia descripción deja 
margen para diversas interpretaciones de lo que 
constituye los recursos primarios (sus conceptos 
primitivos y derivados), desde las nociones de 
sistema de referencia (SR), tiempo y espacio de 
la mecánica newtoniana hasta su extensión al 
marco de la TRE y de TRG. De hecho, al enfatizar 
los aspectos históricos y epistemológicos de los 
conceptos físicos nos ocupamos de responder a 
la pregunta cómo se establece el conocimiento 
científico y de los conflictos y dilemas que pueden 
surgir durante este proceso. Además, se debe 
contribuir a crear conciencia de que la física es 
parte de nuestro patrimonio cultural y que el tema 
debe ser visto en una perspectiva histórica. Esto 
seguramente redundará en la adquisición de 
habilidades básicas en la discusión de trabajo en 
equipo, expresión oral y escrita, al aprender los 
conceptos que sean necesarios y, por ende, la 
Física.  

Siguiendo este camino, deberíamos proponer 
un análisis y una reflexión del problema (donde 
estén los conceptos de la teoría en este caso 
tiempo, espacio, SR, etc.), el desarrollo y diseño 
de soluciones a las problemáticas planteadas y su 
evaluación mediante la investigación que se 
realice en el aula. El aprendizaje y el desarrollo 
conceptual debería verse como un proceso de 
interacción de entre pares, y con su entorno (físico 
y tecnológico), resultado de actividades 
colaborativas que están parcialmente mediadas 
por el entorno de aprendizaje.  

TRABAJANDO CONCEPTOS DE UNA 
TEORÍA: EL CARÁCTER RELATIVO DEL 
MOVIMIENTO 

En general, en la mayoría de las universidades, 
escuelas e institutos, los cursos introductorios de 
Física promueven ideas de múltiples 
representaciones de la realidad física en marcos 
de observación o SR diferentes. Estas 
representaciones están relacionadas con 
principios de invariancia, los cuales son muy 
importantes al dar a menudo una idea primaria 
sobre el funcionamiento del mundo natural, al 
hacer visible que una relación particular no es un 
mero accidente de alguna posición preferencial 
de un observador, sino es un efecto de alguna 
simetría presente en la naturaleza. 

Por lo tanto, el SR (concepto derivado) se 
concibe como uno de los conceptos básicos a 
enseñar en estos cursos que describen el 
comportamiento de sistemas físicos considerando 
la perspectiva de diferentes observadores. 
Responde a la red de conceptos primitivos que 
definen la Teoría marco que se utilice para el 
estudio físico, sus características y su métrica.  

Considerar un SR, implica la elección de un 
escenario y una serie de coordenadas espacio-
temporales las cuales facilitarán 
la identificación de un punto de interés en el 
espacio (su posición), y con ello, además, los 
hechos de cualquier acontecimiento con su 
respectivo orden de sucesión. 

El estudio del movimiento se inicia en el marco 
de la Mecánica Clásica o Newtoniana, donde se 
consideran aproximaciones de las características 
reales del espacio y del tiempo (de acuerdo a las 
llamadas transformaciones de simetría, con las 
consiguientes invariancias). Se deben analizar y 
reflexionar sobre estos conceptos y sus 
aproximaciones, es necesario plantear 
interrogantes a fin de su comprensión y ubicación 
en el marco de la teoría. 

El espacio, y por lo tanto su métrica, presenta 
independencia de los objetos en él inmersos (la 
métrica del espacio no se ve afectada por los 
mismos), constancia al transcurrir el tiempo, 
homogeneidad e isotropía. El tiempo presenta a 
su vez homogeneidad, anisotropía y 
simultaneidad absoluta en cuanto a sucesos 
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simultáneos; además se considera como 
parámetro en tanto es independiente del estado 
de movimiento del observador y la métrica 
euclídea no se aplica a él. 

En esta etapa, debemos notar que la elección 
de un SR consistirá de una serie de acuerdos que 
empleará un investigador, analista, observador, 
para a partir de ellos poder medir posiciones, 
tiempos y también las magnitudes físicas de 
interés (relevantes) en nuestro estudio, de 
acuerdo a los conceptos primitivos involucrados: 
espacio y tiempo. 

Resulta claro que el espacio-tiempo geométrico 
por el cual atraviesa en diferentes posiciones un 
cuerpo como consecuencia de su movimiento y el 
valor asignado a las magnitudes físicas 
corresponden al SR considerado. Por lo tanto, al 
movimiento se lo estimará como relativo a esta 
serie de acuerdos. 

Pese a que su elección es indiferente e 
igualmente posible para la descripción del 
movimiento de un cuerpo, los fenómenos físicos 
no ocurren igual en todos los SR y, en 
consecuencia, cobra relevancia el proceso de 
decisión acerca de cuál elegir con el fin de lograr 
que los fenómenos de la naturaleza aparezcan en 
él de la forma más simple.  

Comúnmente, es en el estudio cinemático 
donde se establece la naturaleza relativa del 
movimiento y la adición de velocidades en su 
forma Galileana. En este contexto el principio de 
relatividad (PR) es por lo general, y por primera 
vez, establecido en el curso. Este principio exige 
o demanda la equivalencia de todos los
observadores en la aplicación de leyes físicas
para describir fenómenos naturales. Una
declaración muy general que no puede ser
comprobada por estudiantes en el tiempo en que
es introducida.

De acuerdo a esto, surgió nuestro proyecto de 
investigación marco “El carácter relativo del 
movimiento en las representaciones de 
estudiantes de ingeniería”, radicado en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario, que tiene como finalidad explorar la 
comprensión de los estudiantes de algunos 
conceptos básicos sobre la relatividad clásica, 
cuando ellos ensamblan sus ideas en un primer 
curso de Mecánica para carreras de Ingeniería. 

Uno de sus objetivos pretende sentar una base 
sólida en relación a la realidad relativa de aquellos 
conceptos físicos involucrados como paso previo 
al estudio de la TRE y TRG. Se ha propuesto un 
material reflexivo de uso áulico, dinámico y no 
cerrado, de consulta, intercambio y discusión. 
Este no solo involucra el carácter relativo de las 
magnitudes físicas relevantes, sino también 
criterios de invariancias, simetrías y limitaciones 
de la teoría, que conllevan el uso de 
aproximaciones, de gran complejidad en su 
naturaleza conceptual y matemática [1]. 

También hemos procedido a analizar diferentes 
dificultades de comprensión detectadas en los 
estudiantes, y se han propuesto estrategias 
utilizadas en situaciones de enseñanza–
aprendizaje [2]-[6].  

Los conceptos que detallamos en la 
introducción como ejemplos: tiempo-espacio-
inercia-relatividad, se encuentran en el interior del 
marco del fenómeno del movimiento, el cual fue 
objeto de estudio desde la antigüedad, y tenían 
que ser explicados por cualquier teoría física que 
aspirara a ser aceptada.  

En el momento en que la relatividad del 
movimiento apenas comenzaba a comprenderse, 
Newton introdujo una teoría del movimiento 
absoluto en el espacio y el tiempo absolutos. ¿A 
qué refiere Newton como absoluto? 

Al considerar el principio de inercia, ya 
plenamente establecido en esa época, se 
enfrenta al problema de hallar el SR en el cual 
este principio y todas las otras leyes de la 
mecánica sean válidas. Plantea sus leyes del 
movimiento al interior de tales conceptos, las 
refiere a los conceptos absolutos de tiempo y 
espacio. Sin ellos la ley de inercia carecía de 
sentido.  

Un lugar fijo en el espacio absoluto de Newton 
no tiene realidad física. Para llegar a una 
formulación definida se introduce el concepto de 
SRI, un SR donde tiene validez la ley de inercia. 
Para esto se recurre al PR utilizado por Galileo, el 
cual señala en esencia que las leyes de la 
mecánica tienen exactamente la misma 
expresión, ya sea desde un sistema de referencia 
con movimiento rectilíneo y uniforme o desde uno 
en reposo en el espacio. Este principio está 
relacionado directamente con la noción de 
espacio absoluto planteada por Newton. Si se 
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consideran dos sistemas que se mueven uno con 
respecto al otro a velocidad constante, ¿qué 
sentido tiene preguntar cuál es el que está en 
reposo y cuál es el que se mueve? De esta 
manera, al caracterizar a los SRI, ya no es 
necesario el concepto de espacio absoluto. 

Es en este contexto donde Newton enuncia sus 
leyes del movimiento: las tres leyes de la dinámica 
y su ley de la gravitación universal, y es en ellas 
donde sintetiza una concepción general del 
Universo. En ellas, el estudio del movimiento 
utiliza las razones de cambio temporales como 
lenguaje matemático y relacionan las 
interacciones y las variables relevantes utilizadas 
para su descripción. De esta forma, los conceptos 
y relaciones que conforman la teoría de la 
mecánica relativa contribuyen a desarrollar 
criterios de selección de SR para simplificar 
matemáticamente la descripción de movimientos 
y su consiguiente explicación.  

Según lo expuesto, uno de los límites en la 
validez de las Leyes de la Mecánica de Newton 
es que se restringe a los llamados SRI. Detectado 
uno, serán pues SRI equivalentes todos los que 
se encuentren en reposo o en movimiento 
rectilíneo y uniforme respecto de él. Desde todos 
ellos se cumplen las tres leyes de la Mecánica 
Clásica, este hecho constituye el llamado PR 
Clásico (PRC) o de Galileo [3]. En todos ellos 
estas leyes son válidas y mantienen la misma 
estructura del lenguaje matemático formal para su 
descripción. Esto implica que dos observadores 
solidarios a SRI diferentes no podrían determinar 
cuál de ellos se encuentra en reposo y cuál en 
movimiento; solo su velocidad relativa tiene un 
significado objetivo, no existiendo forma alguna 
de privilegiar un SRI sobre otro. Cabe aclarar que 
la aceleración intrínseca del SR o su velocidad 
angular sí puede ser determinada por medidas 
efectuadas respecto al SR en sí mismo [3].  

Todos los experimentos mecánicos dan el 
mismo resultado para cualquier observador 
solidario a un SRI y por lo tanto todos los 
observadores inerciales ven la misma física, 
imponiéndose de este modo ciertas condiciones 
sobre la forma de sus leyes. Para ello existen las 
llamadas transformaciones que no solo imponen 
restricciones en la forma que pueden tener las 
leyes físicas sino también ofician de traductor 
sobre los valores obtenidos por observadores 

solidarios a SR diferentes. Dentro de la clase de 
SRI, estas transformaciones tienen una forma 
específica y una estructura matemática de un 
grupo de simetría (grupo de operaciones o 
transformaciones geométricas que deja invariante 
cierta entidad geométrica o entidad física). En 
otras palabras: las leyes de la física deben ser 
invariantes y las cantidades físicas que aparecen 
en estas leyes tienen que ser tales que 
transformen bien bajo las transformaciones de 
ese grupo. Surgen entonces las preguntas: ¿qué 
se entiende por simetría en física? ¿qué significa 
invariancia? 

Es de nuestro conocimiento que la Física se 
basa esencialmente en dos pilares: los hechos 
experimentales, por un lado, y su traducción en un 
formalismo matemático coherente por el otro. En 
ambos enfoques, se utiliza una visión física, la 
simetría, la cual representa una metodología 
seguida por la Física Moderna para construir 
modelos coherentes y exitosos cuyo objetivo es 
comprender las leyes físicas fundamentales en 
todas las escalas, desde el universo microscópico 
al macroscópico.  

El desarrollo del concepto algebraico de un 
grupo, permitió una generalización y refinamiento 
de esta idea; surgió una noción matemática 
precisa de simetría que era aplicable no solo a los 
objetos físicos, sino también a las ecuaciones 
matemáticas y, por lo tanto, a lo que nos interesa 
especialmente, las leyes de la física expresadas 
como ecuaciones matemáticas. La noción teórica 
de grupo de simetría es la noción de invariancia 
bajo un grupo específico de transformaciones. 
Invariancia es un término matemático: algo es 
invariante cuando una transformación dada no lo 
altera. Esta noción matemática se utiliza para 
expresar la noción de simetría física en la que 
estamos interesados, es decir, la invariancia en 
un grupo de transformaciones. Este es el 
concepto de simetría que ha demostrado ser tan 
exitoso en la ciencia moderna.  

La aplicación de los principios de simetría a las 
leyes fue de importancia central para la física en 
el siglo XX, como se observa en el contexto de las 
teorías de la TRE y TRG. Requerir que las leyes, 
cualquiera que sea su forma precisa, satisfaga 
ciertas propiedades de simetría, se convirtió en 
una herramienta metodológica central de los 
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físicos teóricos en el proceso de llegar a la forma 
detallada de varias leyes.  

Las simetrías de la ley (ecuación) se 
encuentran en el conjunto de sus soluciones, por 
lo tanto, se puede usar las simetrías de la ley 
como una guía para encontrar soluciones, es 
decir, para determinar qué fenómenos son 
físicamente posibles cuando no se conocen todas 
las soluciones. 

Por ejemplo, las leyes de la física deben ser 
invariantes bajo traslaciones en el tiempo, no hay 
un momento especial y son válidas en todos los 
instantes de tiempo. Esta simetría encaja bien con 
la hipótesis básica de la ciencia de que los 
resultados son reproducibles para que la teoría 
pueda ser refutable. Esta simetría se llama la 
homogeneidad del tiempo. 

De la misma manera, se consideran la 
homogeneidad e isotropía del espacio. 

El PR nos proporciona otra simetría, 
relacionada con observadores en movimiento 
relativo. Ya que el PR impone que un observador 
solo es capaz de medir velocidades relativas 
entre SR, las leyes de la física no pueden ser 
formuladas en términos de velocidades: solo los 
cambios de velocidad son admisibles, ya que 
estos son independientes de los observadores. 
Efectivamente, las leyes de Newton están 
formuladas en función de la aceleración, y no de 
la velocidad. Pero hay más por destacar: si dos 
observadores observan el mismo suceso, cada 
uno desde su propio SR, se tienen que poder 
relacionar los resultados de un observador con los 
resultados del otro. Estar relación es también una 
transformación. 

En particular, las transformaciones entre las 
observaciones realizadas en diferentes SRI son 
las correspondientes a las observaciones de 
Galileo. Su análisis muestra y confirma los 
resultados conocidos de que en la mecánica 
newtoniana las posiciones y las velocidades son 
relativas, pero las aceleraciones son absolutas, 
en acuerdo con el PRC que afirma que diferentes 
observadores inerciales ven la misma física. Las 
leyes de la física que estos observadores 
inerciales formulan tienen que ser invariantes bajo 
las transformaciones de Galileo (respecto a las 
relaciones entre sus resultados), y cumplir con las 
restricciones que imponen en su forma las 
simetrías correspondientes al espacio y tiempo. 

Estas forman un grupo, llamado el grupo de 
Galilei: grupo de simetrías de la mecánica 
newtoniana.   

MÁS ALLÁ DE LA MECÁNICA DE NEWTON 
El verdadero punto de partida de Einstein fue la 

incompatibilidad de la mecánica newtoniana, la 
teoría de Maxwell y el PRC. La mecánica 
newtoniana y la teoría de Maxwell tienen grupos 
de simetría diferentes, mientras el PR dice en 
grandes líneas que todas las teorías físicas 
deberían tener el mismo grupo. La solución de 
Einstein a este problema teórico, la TRE, es una 
reformulación de la mecánica newtoniana en 
términos del grupo de Lorentz, el grupo de 
simetría de la teoría electromagnética de Maxwell. 
Si todos los SRI son equivalentes y todos los 
observadores inerciales ven la misma física (no 
solo la mecánica, sino a la física entera, incluidos 
el electromagnetismo y la óptica), entonces todos 
ellos deben llegar a las mismas leyes. En otras 
palabras, extiende el PR a toda la física e 
introduce un segundo principio de invariabilidad 
de la velocidad de la luz, según el cual la 
velocidad de la luz en el vacío es constante e 
independiente del estado de movimiento del 
observador. Llevar estos dos postulados hasta 
sus últimas consecuencias implica abandonar las 
ideas intuitivas del espacio y el tiempo. Es más, la 
teoría de la gravedad, tal como fue propuesta por 
Newton, no era compatible con la estructura del 
espacio y el tiempo que surge de la TRE. Einstein 
formuló una nueva versión de la gravedad, a 
través de la TRG, que esencialmente la convierte 
en una teoría de campos. La interacción 
gravitatoria ya no es instantánea y a distancia, 
sino a través de un campo intermediario por el 
cual la fuerza gravitatoria se propaga con 
velocidad finita. Lo revolucionario de la RG es la 
identificación de este campo intermediario con la 
métrica, un objeto matemático que describe las 
propiedades geométricas del espacio, induce por 
lo tanto a una profunda relación entre la gravedad 
y la curvatura del espacio-tiempo. 

REFLEXIONES FINALES 
. Al pensar en los muchos desafíos que 

tenemos por delante, es importante recordar que 
los estudiantes se mueven por la pasión, la 
curiosidad, el compromiso y los sueños. Aunque 
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no podemos saber exactamente qué se les debe 
enseñar, debemos pensar en el entorno en el que 
aprenden, en sus ideas e inspiración y en las 
situaciones a las que están expuestos. A pesar de 
nuestros mejores esfuerzos para planificar su 
educación, en gran medida podemos 
simplemente exponer los conceptos que creemos 
básicos, dar un paso atrás y observar las cosas 
increíbles que se pueden obtener de los alumnos 
con la cantidad de información que tienen a su 
alcance.  

La teoría de la relatividad nos presenta 
cuestiones sobre las cuales se debe reflexionar. 
Por un lado, la TRE ha eliminado los conceptos 
del espacio absoluto, del tiempo absoluto y de la 
velocidad absoluta, por no ser observables. 
Mientras que la TRG ha incorporado en la física el 
concepto del espacio-tiempo dinámico, como una 
entidad física real. Este ha pasado de ser un 
escenario estático donde ocurre la física a ser una 
parte más de ella que influye lo que contiene y 
puede ser influenciado por ello. Y por otro, nos 
enseña que una buena teoría física tiene que 
hacer algo más que simplemente reproducir los 
resultados experimentales de un observador, 
debería poder hacerlo para cualquiera de ellos. 

 Lo que resulta curioso, desde nuestro punto de 
vista educativo moderno post-relativista, es que el 
PR, que es fundamental en el desarrollo de la 
teoría de la relatividad, vea disminuida su 
importancia en la enseñanza de la mecánica 
newtoniana. Se mencionan las transformaciones 
de Galilei en cualquier curso de física general, 
aunque más bien de manera anecdótica y sin un 
desarrollo posterior.  

Aprender es adquirir la información útil. Solo 
conociendo las raíces propias del referencial 
teórico y anticipándonos a las posibles 
dificultades de comprensión de los estudiantes 
podremos utilizar y coordinar una serie de 
estrategias para facilitar el aprendizaje.  
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Resumen 
El presente trabajo pretende evaluar el impacto de la implementación de la técnica de 

Estudio de Casos trabajada en equipo, en un entorno de enseñanza remota; como 
instrumento para la enseñanza y evaluar saberes, conocer, hacer y ser, en una asignatura 
de lo que llamamos las Tecnologías Básicas, de las carreras de Ingeniería Química e 
Ingeniería en Alimentos. 

Se realizó el estudio bajo un diseño transeccional descriptivo. Las herramientas utilizadas 
fueron la encuesta de opinión no presencial, elaborada a través de un formulario de Google 
y técnicas observacionales no estructuradas de estilo participante mediante observación 
del trabajo colaborativo a través de un documento interactivo en la plataforma de Drive. 
Nos enfocamos en las actividades llevadas a cabo por los estudiantes antes, durante y 
después de la evaluación en el desarrollo de la cursada. La información acerca del número 
de estudiantes que cursaron y rindieron un examen final como así también la cantidad de 
aprobados y desaprobados fue analizada. Además, las opiniones que los estudiantes 
volcaron en una encuesta y las observaciones realizadas, fueron también tomadas en 
cuenta para el análisis. 

La técnica Estudio de Caso tuvo una alta aceptación. En cuanto al trabajo en equipo, se 
pudo observar que aquellos estudiantes que percibieron que no tuvieron diferencias y/o 
conflictos, indican con mayor puntuación la presencia de un liderazgo influyente, una clara 
asignación de roles, participación en la toma de decisiones, comunicación interna y externa 
buena, colaboración. Sin embargo, a la hora de la resolución del problema los valores son 
similares al grupo de estudiantes que indicaron que tuvieron diferencias y/o conflictos. 

Abstract 
The present work aims to evaluate the impact of the implementation of the Case Study 

technique worked as a team in a remote teaching environment, as an instrument for 
teaching and evaluating knowledge, knowing, doing and being, in a subject called Basic 
Technologies, from the careers of Chemical Engineering and Food Engineering. 

The study was carried out under a descriptive transectional design. The tools used were 
the non-face-to-face opinion survey, prepared through a Google form, and participant-style 
unstructured observational techniques by observing collaborative work through an 
interactive document on the Drive platform. We focus on the activities carried out by the 
students before, during and after the evaluation in the development of the course. The 
information regarding the number of students who took the subject and sat for a final exam, 
as well as the amount of them who passed or failed was analyzed. Besides, the students’ 
opinions on a survey and the observations made, were also taken into consideration in the 
analysis.  

The Case Study technique had a high acceptance. Regarding teamwork, it was observed 
that those students who perceived that they did not have differences and/or conflicts, 
indicated with a higher score the presence of an influential leadership, a clear assignment 
of roles, participation in decision-making, good internal and external communication and 
collaboration. However, when solving the problem, the values are similar to those obtained 
by the group of students who indicated that they had differences and/or conflicts. 

Palabras clave: Estudio de caso, trabajo en equipo, enseñanza remota. 

Estudio de caso y trabajo en equipo en un entorno de enseñanza 
remota para tecnologías básicas
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INTRODUCCIÓN 
Desde la llegada del Sars-Cov-2, el contexto 

instruccional de la enseñanza tradicional se vio 
modificado. Atravesando un cambio abrupto de 
las clases presenciales a las completamente 
virtuales o remotas. Los docentes y estudiantes 
tuvieron que adaptar sus prácticas de enseñanza 
y aprendizaje. Muchas de las herramientas de 
intercambio se reemplazaron, para dar lugar a 
aquellas que contribuyen a las estrategias 
educativas mediadas por la tecnología. 

En el modelo tradicional de clases presenciales 
no se había establecido con fuerza el uso de 
herramientas tecnológicas, a pesar de que estas 
se encuentran disponibles hace bastante tiempo 
y forman parte de la vida cotidiana, tanto de 
estudiantes como de los docentes [1]. Sin 
embargo, deben reorganizarse los saberes, 
redefinir la comunicación y las relaciones de 
autoridad [2]. 

La utilización de herramientas didácticas como 
el estudio de casos incorpora elementos de la 
metodología constructivista, proporcionando un 
nuevo enfoque de enseñanza y aprendizaje con 
el que, muchas veces, puede que no se esté 
familiarizado. Esto conlleva a modificar la 
perspectiva de trabajo, pues la función del 
docente ya no se limita únicamente a la 
transferencia de conocimiento. Ahora, debe 
adquirir funciones como la de orientador, donde 
los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
construyen de manera conjunta con los 
estudiantes. Estos son el producto de los 
continuos y complejos intercambios con los 
estudiantes y el contexto instruccional. 

Por ello, nos propusimos como objetivo 
elaborar un análisis del efecto de la utilización de 
dispositivos, conexión remota y los espacios 
alternativos de instrucción en combinación con las 
herramientas didácticas utilizadas en la cátedra y 
las nuevas condiciones de trabajo en equipo. 

DESARROLLO 
La asignatura Fisicoquímica II del 3er año de las 

carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en 
Alimentos se desarrolla en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Misiones. Dentro de la 
misma, se viene utilizando, hace algunos años, la 
técnica de Estudios de Casos como herramienta 
didáctica para la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de los contenidos.  

Durante el desarrollo de las clases se trabajó 
algunos contenidos mediante la discusión de 

algún estudio de caso propuesto, como escenario 
de prueba, para que los estudiantes puedan tener 
una primera experiencia con la metodología 
didáctica y las herramientas a utilizar. 

Por otro lado, contaron con una etapa previa de 
formación, donde los estudiantes tuvieron una 
charla sobre como es el trabajo en equipo, al 
mismo tiempo se puso a disposición un 
documento, elaborado por la cátedra, que 
contempla consideraciones para maximizar el 
desempeño en la comprensión y resolución de los 
estudios de casos. Además, en el mismo, se 
atiende conceptualmente los procesos en cuanto 
al trabajo en equipo y la comunicación, como así 
también brinda herramientas para un trabajo 
eficiente y potenciar la búsqueda de información.  

El proceso de evaluación se llevó a cabo en 
equipos que ellos formaron libremente, con un 
número máximo de cinco integrantes y mínimo de 
tres. Cada equipo de trabajo tenía la libertad de 
acceso y búsqueda de la información que 
consideren pertinente, desde medios físicos como 
los libros, hasta los medios digitales en internet, 
artículos científicos, revistas de divulgación, 
catálogos de fabricantes, etc. Dispusieron de 36 
horas en continuo para elaborar una solución al 
problema planteado. 

Para evaluar la resolución de los estudios de 
casos, se utilizó una rúbrica analítica 
confeccionada con diferentes niveles 
(identificación del problema, comprensión y 
análisis, selección de la estrategia, revisión de la 
información y presentación de la solución). Este 
tipo de instrumento es útil para la valoración y 
autorregulación de la adquisición de 
competencias, ya que comunica de forma efectiva 
a los estudiantes que se espera de ellos como 
aprendizajes y sus correspondientes niveles de 
desempeño [3]. 

Además, en este contexto de virtualidad surgió, 
como desafío, el trabajo en equipo de forma 
remota y la visualización de dicho trabajo. Para 
ello, se elaboró un repositorio online, que 
posibilita compartir material y documentación 
entre todos los participantes de forma simple y 
directa, para lo cual, se utilizó una carpeta 
compartida en Google Drive, más allá de que ellos 
podían además utilizar otros medios de 
comunicación, como plataformas de 
videoconferencia o mensajería instantánea, sin 
discriminar el tipo de dispositivo o medio utilizado. 
La forma de seguir el trabajo individual y grupal se 
llevó a cabo mediante una lista de cotejo, donde 
se recogen el número y tipo de participación en el 
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documento de cada uno de los miembros del 
equipo [4], aquí sólo se tomó como evidencia el 
trabajo en el documento compartido en Google 
Drive. 

Los datos se recopilaron en el transcurso del 
primer cuatrimestre del año 2021, donde cursaron 
37 estudiantes, de los cuales 25 aprobaron la 
evaluación por Estudios de casos. 

El estudio se realizó por medio de un diseño 
transeccional descriptivo y a partir de la 
información obtenida de los estudiantes que 
cursaron en el primer cuatrimestre del 2021. La 
información fue adquirida mediante encuestas de 
opinión anónimas no presenciales compartidas a 
través de formulario electrónico. Las mismas 
podemos dividirlas en dos partes. 

Desempeño de la metodología didáctica de 
estudio de casos. 

En la primera parte, se evaluó la opinión de los 
estudiantes respecto a los Estudios de casos, las 
respuestas se analizaron por el método de 
escalamiento de Likert para medir por escalas las 
variables que contribuyen a actitudes. Se 
garantizó que se cumpliera la relación monótona. 
Para la comprobación de este criterio se utilizó el 
método de correlación ítem-test, el cual tiene 
como parámetro al coeficiente r de Pearson. El 
diseño de la misma contenía 12 preguntas con el 
formato que se muestra en la Tabla 1. 

Las preguntas con escala actitudinal fueron 
subdivididas en 5 niveles. El nivel más bajo, valor 
1, se corresponde con una actitud totalmente 
desfavorable ante la pregunta realizada, mientras 
que el nivel más alto, valor 5, indica una total 
aceptación de la característica presentada en la 
pregunta, con excepción de la cuarta pregunta, 
cuya escala actitudinal se encuentra invertida 
respecto a las demás. Las preguntas dicotómicas 
se realizaron con formato de respuesta SÍ/NO. 
Para ambos estilos de preguntas, se solicitó la 
justificación con una pregunta de tipo abierta 
narrativa donde podían expresar las razones de la 
elección de la escala. 

Por último, dos preguntas con formato de 
opinión de tipo narrativa. 

Las justificaciones y las preguntas de opinión de 
tipo narrativa se analizaron mediante un proceso 
analítico de cuantificación de los datos 
cualitativos, en el cual se identificó y seleccionó 
los términos más significativos en las respuestas, 
posteriormente se analizó su incidencia [5]. 

Tabla 1: Preguntas utilizadas en la encuesta para evaluar 
la metodología didáctica de estudio de casos. 

Preguntas con escala actitudinal 

1 
¿Considera que la técnica de estudio de 
casos favorece el aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura?  

2 
¿Cree usted qué la técnica de estudio de 
casos ayuda a relacionar los contenidos 
de la asignatura con su vida cotidiana?   

3 ¿Qué dificultades encuentra al resolver 
estudio de casos?   

4 
¿Considera usted que la elaboración de 
estudio de casos puede obstaculizar el 
aprendizaje de la asignatura?  

5 
¿Cree usted qué la técnica de estudio de 
casos promueve un aprendizaje crítico 
reflexivo?  

6 
¿Considera usted que los docentes 
tuvieron un adecuado desempeño en la 
técnica de estudio de casos? 

Preguntas dicotómicas 

7 
¿Cree usted que la técnica de estudio de 
casos es adecuada para la evaluación de 
la asignatura?  

8 
¿Cree que realmente los aprendizajes por 
medio de la técnica de estudio de casos 
serán útiles en su futuro profesional?  

9 
¿Cree usted qué la técnica de estudio de 
casos ayuda a relacionar los contenidos 
teóricos con la práctica?  

10 

¿Cree usted qué la evaluación por medio 
de estudio de casos es mejor que una 
evaluación parcial regular, en la que tiene 
que resolver un problema determinado 
con un límite de tiempo de un par de 
horas?  

Preguntas de opinión de tipo narrativa 

11 
¿Cuáles cree usted que son los propósitos 
más importantes de la técnica de estudio 
de casos?   

12 
¿Cuáles son las debilidades que 
encuentra en la técnica de estudio de 
casos?  

Los resultados para cada una de las cinco 
preguntas evaluadas se presentan en la Tabla 2. 
En la que podemos observar que la correlación en 
todos los casos es positiva y sus valores indican 
correlaciones de que varían de medias a 
considerables. 
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Tabla 2: Coeficientes r de Pearson para cada pregunta. 

Pregunta 

1 2 3 5 6 

r 0,770 0,537 0,433 0,783 0,670 

Los resultados de la técnica de Likert se 
presentan en la Tabla 3, donde se observa el 
número de estudiantes que responden a cada 
pregunta con cada uno de los niveles posibles, 
como así también el promedio ponderado para 
cada pregunta y el promedio general. Estos 
resultados indican una clara actitud positiva hacia 
la técnica de estudio de casos, dado que, en las 
preguntas con mayor nivel de correlación, los 

promedios ponderados son superiores al valor 
medio de la escala. 

Tabla 3: Técnica de Likert para el estudio de casos. 

Pregunta Nivel Promedio 
ponderado 

1 2 3 4 5 

1 0 0 3 9 16 4,5 
2 1 1 4 13 9 4,0 
3 0 3 10 8 7 3,7 
5 1 0 4 12 11 4,1 
6 0 0 6 10 12 4,2 

Promedio 4,1 

Los resultados positivos que se obtuvieron, 
mostraron la gran aceptación de la metodología 
didáctica, aunque esta se haya desarrollado en un 
contexto de emergencia y enseñanza remota. 

Figura 1: Cuantificación de las justificaciones de las preguntas con escala actitudinal. 

791



La cuantificación de las respuestas se expresa 
en las Figuras 1, 2 y 3. Reflejando lo que motiva 
la aceptación y los aspectos positivos, donde el 
55 % de los encuestados cree que simula lo real 
y el 37 % que vincula a la profesión que, a su vez, 
son los dos aspectos con los que la mayoría de 
encuestados cree que es el propósito de la 
metodología. Además, los problemas rompen la 
abstracción y el esquema de aprendizaje 
mecánico, promoviendo el aprendizaje crítico 
reflexivo. Como aspectos negativos un 36 % de 
los encuestados señaló que incrementa la 
incertidumbre y la inseguridad, dificultando la 
propuesta y selección de alternativas de 
resolución. Esto puede atribuirse al trayecto 
formativo transitado, siendo una de las primeras 
instancias en las que se encuentran con este 
estilo de problema de resolución abierta. 

Desempeño de los Equipos de Trabajo. 

En esta segunda parte, desarrollada para 
evaluar el trabajo en equipo efectivo, el estudio se 
enfocó solamente en los procesos mediadores, 
específicamente en los procesos operativos y no 
en los procesos emergentes. Dentro de los 
procesos operativos se tiene en cuenta la 
participación, gestión de conflictos, resolución de 
problemas, comunicación interna y externa, 
colaboración y liderazgo. Generalmente los 
estados emergentes son más difíciles de valorar 
[6]. Se realizaron varias preguntas relacionadas 
con cada proceso operativo, cada una de esas 
preguntas tenían 5 subniveles de respuesta, 
desde 1 (nivel mínimo, ej escaso) al 5 (nivel 
máximo, ej adecuado). Adicionalmente se 
realizaron dos preguntas sobre: 

Figura 2: Cuantificación de las preguntas dicotómicas. 

Figura 3: Cuantificación de las preguntas de opinión de tipo narrativas. 
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¿Las diferencias entre los miembros 
promovieron nuevas perspectivas e ideas? (si no 
hubo diferencias no responder la pregunta). 

¿Los conflictos en el equipo se han resuelto sin 
que nadie se haya sentido perjudicado? (si no 
hubo conflictos no responder la pregunta). 

Los estudiantes que no respondieron estas dos 
preguntas formaron parte del grupo de 
estudiantes que percibieron que no hubo 
conflictos en su grupo, mientras el resto que 
respondió alguna o ambas formaron parte del 
grupo con conflictos, en este caso no se identificó 
si todos pertenecían al mismo equipo de trabajo. 

De las respuestas surgen la huella de la Figura 
4, donde se puede observar que aquellos que 
percibieron que no hubo conflictos o dificultades, 
han tenido una mejor calificación, en promedio, de 
los procesos operativos de Participación/toma de 
decisiones, Liderazgo, Asignación de Roles, 
Colaboración, Comunicación Externa e Interna, 
siendo los niveles más altos para la 
Comunicación interna y externa y la 
Colaboración. Tomando el proceso operativo de 
Resolución de problemas, que involucran las 
siguientes preguntas: 

● Se han utilizado los datos y un método
para la resolución del ejercicio o problema
planteado.

● Se ha potenciado la creatividad para la
resolución de los problemas o propuestas
planteadas.

Se observa que, ambos grupos tienen 
prácticamente la misma valoración, con lo cual, 
más allá de que haya o no un buen ambiente de 
trabajo dentro del equipo, esto no estaría 
afectando a la resolución de los problemas en sí. 
Los conflictos pueden tener una dimensión 
racional explícita, como lo es el desacuerdo en 

algún punto, y otra emocional implícita, como el 
desacuerdo en alguna actitud. Los estudiantes 
pueden trabajar en equipo realizando un acuerdo 
racional bajo un estado de unidad (si hay acuerdo 
emocional) o en un estado de conformidad (si hay 
desacuerdo emocional) [6].  

En cuanto a ¿Qué les pareció el trabajo en un 
documento interactivo a través de la plataforma 
DRIVE?, para un nivel de 1 (malo) a un nivel 5 
(Bueno) el promedio ponderado fue de 3,6, donde 
el 50% de los estudiantes lo calificó con el máximo 
nivel, mientras que para el 21,4% fue malo. 

Se incorporó una la pregunta: ¿Bajo qué 
modalidad trabajaron en equipo en el examen 
para resolver el estudio de caso?, pues cabía la 
posibilidad de que algunos estudiantes se reúnan 
presencialmente. De este modo se les planteó 
tres alternativas: virtual, presencial o mixto. En la 
Figura 5, se puede observar los diferentes 
procesos operativos divididos en las tres formas 
de trabajo. Se advierte que los estudiantes que 
trabajaron de forma presencial, en general, tienen 
valores altos en la mayoría de los procesos 
operativos, salvo en la comunicación externa, 
donde se encuentran involucrados no sólo la 
comunicación con los docentes, feedback, sino 
también el acceso a la información. 

Por otro lado, se observa que los estudiantes 
perciben que hay un poco menos de 
Colaboración. En cuanto a los estudiantes que 
trabajaron de forma virtual o mixta, en general 
tienen percepciones similares entre ellos, salvo 
en dos procesos en los cuales se diferencian, en 
cuanto a la Participación, donde se debe 
establecer los mecanismos necesarios para 
tomar decisiones y el intercambio de opiniones, 
se deduce que para aquellos que trabajaron en 

Figura 4: Huella de desempeño con o sin conflictos. 

Figura 5: Huella de desempeño según la modalidad 
de trabajo. 
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forma virtual fue un proceso donde se 
establecieron reglas claras. Esto puede atribuirse 
a que ante la imposibilidad de reunirse 
presencialmente se hace vital fijar criterios de 
antemano y respetarlos para seguir avanzando en 
la resolución. En este sentido, tiene el mismo nivel 
que los estudiantes que trabajaron de forma 
presencial, donde la participación es más fluida y 
puede darse naturalmente, en cambio en el 
trabajo mixto puede haber cierta relajación en fijar 
criterios de intercambio. En cuanto a la 
Resolución del problema los que trabajan en la 
virtualidad pueden percibir que esta forma de 
trabajo no es la ideal para encontrar un método de 
resolución o que no haya ayudado en potenciar 
su creatividad para resolver el problema. 

CONCLUSIONES 
La técnica de estudio de caso es adecuada para 

trabajar los contenidos de una asignatura de 
tecnologías básicas, es aceptada ampliamente 
por los estudiantes, mostrando que puede 
implementarse con un buen desempeño en el 
contexto de enseñanza remota. También refleja 
que es apropiada para el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, 
mejorando la formación en problemáticas con una 
dinámica compleja, demostrando que ayuda a 
relacionar los contenidos con los aspectos 
profesionales. 

El trabajo en equipo, en modalidad remota, ha 
tenido una buena aceptación, sin embargo los 
niveles de calificación de los procesos operativos 
son menores frente al trabajo en forma presencial. 
Los estudiantes que percibieron que no tuvieron 
diferencias y conflictos, indican con mayor 
puntuación la presencia de un liderazgo 
influyente, una clara asignación de roles, 
participación en la toma de decisiones, 
comunicación interna y externa buena y 
colaboración, esto genera un buen ambiente de 
trabajo, sin embargo, no influye significativamente 
en la resolución del problema propiamente dicho. 
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Resumen 
La educación en ingeniería es el espacio adecuado para desarrollar concepciones integrales sobre 

riesgo. El análisis de riesgo es un proceso con variedad en cantidad y calidad de información, cuyas 
incertidumbres asociadas, son la principal característica a incorporar en los algoritmos. En todas las 
áreas, los planteos puramente probabilísticos muestran limitaciones para su abordaje. Las lógicas no 
binarias permiten soluciones alternativas que en la práctica están evidenciando un mejor ajuste a la 
realidad.  

Cualquier hecho fáctico implica necesariamente un riesgo. El análisis de riesgo en ingeniería sopesa 
probabilidades de ocurrencia de escenarios o eventos adversos, costo de sus consecuencias y 
beneficios que se brindan.   Este proceso de análisis y síntesis guía la toma de decisiones.  

Son las incertidumbres, aleatorias y epistémicas, el origen del riesgo. No es posible anularlo; hay 
que convivir con él manteniéndolo dentro de valores racional y económicamente posibles, llamados 
aceptables. Un estadio intermedio a la aceptabilidad es la tolerancia, una zona “borrosa” donde, luego 
de haberse confrontado beneficios y costos, el riesgo no resulta aceptable pero tampoco es 
inaceptable. La percepción juega en esta zona un rol relevante. 

Se presenta un marco conceptual para definir y evaluar la aceptabilidad del riesgo, trabajando en la 
zona de tolerancia.  La estructura lógica utilizada muestra una organización jerárquica del universo de 
la problemática. Mediante una herramienta matemática, más blanda que la binaria, se incorpora y 
combina toda la información disponible, enriqueciendo y así ajustando mejor el modelo formal a la 
realidad. 

Abstract 
Engineering education is the suitable framework to develop integral conceptions about risk. Risk 

analysis is a process with information which varies in quality and quantity where the associated 
uncertainties are the main characteristic to be included in the algorithms.  Probabilistic approaches 
have shown limitations.in all areas. No binary logics lead to alternative solutions which are  proving to 
be nearer to reality. 

Any factual event nessesarily implies a risk. In risk analysis probability of occurrence of adverse 
scenarios and consequences are balanced with benefits. This analysis and synthesis processes guide 
decision making. 

Aleatoric and epistemic uncertainties are in the origin of risk. It cannot possibly be eliminated. It must 
be set within  suitable rational and economical values called acceptable. Tolerability is an intermediate 
and fuzzy zone  between acceptability and unacceptability. Here risk results not fully aceptable or 
unacceptable at the same time once benefits and costs have been confronted. Perception plays a 
central role in this zone. 

A conceptual frame to define and evaluate risk acceptability in the tolerance zone is presented.  The 
chosen logical arrange shows in a structured and hierarchical manner the whole problem.  A softer 
mathematical tool than binary ones is used which allows to incorporate and combine all available 
information. In this way the formal model is enhanced to better represent reality 

Palabras claves: Riesgo, Incertidumbre, Tolerancia, Aceptabilidad 

de la Canal M. Daniela, Ferraris Isabela 

Visión integral del riesgo en ingeniería: tolerancia y aceptabilidad
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INTRODUCCIÓN 
En los tiempos que estamos transitando, 

inmersos en una pandemia, hablar de riesgo y de 
su aceptación, resulta una problemática de 
interés que requiriere especial rigurosidad y 
contextualización en su abordaje.  

Muchos parámetros referenciales están en 
discusión. La ciencia, sus predicciones, 
herramientas y procedimientos, tienen un 
protagonismo en todos los ámbitos y está siendo 
sometida a presiones no habituales. Son tiempos 
donde se reclaman urgencias que están fuera del 
alcance y natural ritmo de cualquier organización. 
La capacidad de reacción maneja y controla 
eventos fuera de lo habitual. Las 
transformaciones que se producen en nuestro 
hábitat, que aparentemente eran una evolución 
programada y bajo control, necesitan revisiones y 
ajustes. 

El ámbito educativo es el espacio apropiado y 
efectivo para introducir y desarrollar visiones 
generales e incorporar técnicas y metodologías 
que en la práctica están mostrando un buen 
funcionamiento. Los ciclos básicos de la 
enseñanza de la ingeniería capacitan a los 
estudiantes en el uso de la matemática binaria 
como la herramienta de representación, diseño y 
análisis de algoritmos para abordar 
problemáticas. Ahora bien, no todos los 
parámetros o variables pueden ser representados 
de manera apropiada utilizando esta lógica. De 
hecho las variables lingüísticas y las referidas al 
factor humano no son aleatorias y menos 
determinísticas. También en muchas situaciones 
la información disponible para describir una 
variable aleatoria no es suficiente en calidad y 
cantidad.  En estos casos conviene recurrir a 
lógicas más blandas que permiten representar las 
variables y sus valores y también agregarlas en 
un algoritmo. En la práctica se están utilizando 
con buenos resultados. La lógica borrosa en 
particular tiene un extenso desarrollo e 
importantes aplicaciones en ingeniería.  

El universo de la ingeniería reconoce y trabaja 
con sistemas duros con gran precisión y detalle 
pero que están inmersos en sistemas blandos 
poco predecibles. Éstos generalmente gobiernan 
los escenarios adversos. Pensar como un desafío 
la incorporación desde el ámbito académico de 
planteos alternativos, no binarios, permitiría 
regularizar e incorporar prácticas, metodologías e 
informaciones que en el ejercicio de la profesión 
ya se están implementando. 

En este marco se presentan ideas generales 
sobre el concepto de riesgo partiendo de su 
percepción y diseñando un proceso continuo y 
racional de toma de decisiones para alcanzar la 
aceptabilidad. 

Tres etapas, percepción, tolerancia y 
aceptación de origen subjetivo definen 
secuencialmente el concepto de riesgo 
(posibilidad de ocurrencia de eventos que 
impliquen consecuencias no deseadas). La 
tolerancia, el estadio intermedio entre lo 
aceptable y no aceptable, puede pensarse como 
una sucesión de equilibrios dinámicos que 
mediante  toma de acciones satisface demandas 
y conduce a la aceptabilidad del riesgo.   

El natural desconocimiento del futuro, las 
incertidumbres en lo conocido y lo medido junto a 
la imprevisibilidad del comportamiento humano, 
son factores determinantes para describir el 
riesgo. Estos no solo lo definen sino que también 
permiten apreciarlo, evaluarlo y controlarlo. Gran 
parte del contenido de las categorías que lo 
determinan son subjetivas. Las comunicaciones, 
el ambiente sociocultural y lo económico 
financiero conforman el ámbito donde él se 
desarrolla y emerge. [1]. 

La percepción, la tolerancia y la aceptación son 
actos voluntarios basados en construcciones 
sociales, económicas, técnicas y culturales. Las 
características cuantitativas y cualitativas de la 
información y las comunicaciones de un contexto 
dan lugar a la percepción que el grupo humano 
involucrado tendrá del riesgo y su posterior 
aceptación. A esto último se arribará cuando se 
visualicen estructuras que lo mantengan bajo 
control. 

Figura1. Riesgo: percepción, tolerancia y aceptación 

Basado en lo anterior se presenta una visión 
integral del riesgo, con los factores duros y 
blandos que intervienen poniendo el énfasis en 
estos últimos, no tenidos en cuenta en los 
planteos tradicionales con el objetivo de que los 
estudiantes desde su formación universitaria 
tomen contacto con estas concepciones y las 
metodologías de estudio propuestas.  A tal fin se 
presenta a modo de ejemplo un abordaje integral 
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de la aceptabilidad del riesgo, utilizando el vínculo 
entre estas tres categorías: percepción, tolerancia 
y aceptación. Se eligió como herramienta 
matemática, la aritmética borrosa, cuyo poder 
expresivo permite establecer líneas de 
razonamiento abiertas y agregar en los algoritmos 
tanto variables lingüísticas como numéricas de 
distintos niveles de precisión.     

INGENIERÍA: SEGURIDAD – RIESGO - 
INCERTIDUMBRES - IGNORANCIA 

La ingeniería es una actividad comercial y sus 
productos deben ser seguros. Sólo el producto es 
un sistema físico, los que lo diseñan, calculan, 
construyen, financian y mantienen son sistemas 
blandos cuyo componente principal es el factor 
humano. La posibilidad de la fallas frente a 
escenarios adversos debe ser baja y con 
mecanismos de control. En general, un mayor 
nivel de seguridad, redunda en mayores costos. 

El ambiente de trabajo, humano, es complejo, 
falible y vulnerable. La racionalidad, que es la 
herramienta utilizada para elaborar y/o producir 
soluciones, contiene incertidumbres e ignorancia. 

Garantizar la seguridad implica representar e 
incorporar en los algoritmos de cálculo todas las 
incertidumbres, sean o no aleatorias y evaluar  el 
funcionamiento de los modelos en los distintos 
escenarios de falla. 

Figura 2.  Ingeniería: Seguridad y Riesgo 

El concepto de riesgo hace referencia al futuro, 
a lo que ocurrirá. Las estadísticas existentes, son 
la fuente de información que permite anticipar 
eventos del futuro recurriendo a analogías, 
regularidades, tendencias, etc. Es posible sobre 
la base del pasado extrapolar lo que ocurrirá en el 
futuro cuando las incertidumbres asociadas son 
aleatorias.  Además se utiliza la imaginación 
basada en la experiencia y el conocimiento.  

Otra incertidumbre presente es la asociada al 
grado en la que sucederá un evento no deseado, 
ya que podría hacerlo con distintas intensidades. 
Esta incertidumbre no es aleatoria, es epistémica. 
Es decir, la probabilidad de ocurrencia de un 
evento tiene otra incertidumbre en el grado en que 
el evento sucederá. Luego hay aleatoriedad y 
borrosidad en la ocurrencia del evento. 

Por otro lado, no nos referimos a la realidad sino 
es a través de modelos, simplificaciones. Los 
modelos pueden ajustarse mucho a la realidad 
pero nunca toman en cuenta toda su complejidad. 
Modelos muy sofisticados, en general, conducen 
a algoritmos con mayor dificultad de 
interpretación y favorecen la aparición de errores. 
Por eso se busca que el modelo sea simple. Los 
modelos evolucionan en el tiempo incorporando 
aspectos que completan su estructura y 
funcionamiento. En todos los casos existe una 
incertidumbre epistémica vinculada a la 
modelización. 

La información que se utiliza en ellos, tiene 
asociada una incertidumbre y no todas estas son 
aleatorias  En ocasiones, cuando sí lo son, no se 
dispone de un espacio muestral de adecuada 
calidad y/o cantidad para su representación. Es 
así que la utilización de la teoría de probabilidades 
en este caso esté condicionada. 

Basados en lo anterior, la representación y el 
tratamiento de incertidumbres no aleatorias 
requieren de herramientas matemáticas 
alternativas más blandas y expresivas que la 
binaria. 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
La percepción está asociada a impresiones 

sensoriales subjetivas con bases en un contexto 
temporal. Es la primera y básica idea que utiliza la 
información disponible y su procesamiento surge 
en un individuo o en un grupo (comunidad). En 
esta etapa intervienen preconceptos de 
situaciones anteriores (cultura) y la comunicación 
imprime una importante potencia al desarrollo de 
esta sensación. 

El concepto de percepción ha evolucionado a lo 
largo de los años. En la psicología moderna [2] se 
plantea a la percepción como holística e integrada 
a lo ecológico, se asume que las propiedades 
ambientales se perciben no como puntos 
diferentes y aislados sino como entidades 
significativas dentro de un determinado contexto 
ecológico de variables interactivas. Toda la 
información que un individuo necesita percibir del 
ambiente ya está contenida en el impacto 
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producido por un patrón óptico ambiental. Percibir 
las ofertas del ambiente es percibir cómo 
interactuar con él o, lo que se puede o se ha de 
hacer en un entorno determinado. 

En psicología clásica Neisser [3] apoyado en la 
existencia del aprendizaje postula que la 
percepción es un proceso activo-constructivo 
donde el perceptor, antes de procesar la nueva 
información y con los datos archivados en su 
conciencia, construye un esquema informativo 
anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo 
y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a 
lo propuesto por el esquema. 

A modo de síntesis de lo que en la literatura es 
un amplio, actual e interesante debate se puede 
agregar que para la psicología moderna la 
interacción con el entorno no sería posible en 
ausencia de un flujo informativo constante, al que 
se denomina percepción. Esta puede definirse 
como el conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanza a 
los sentidos, mediante los cuales obtenemos 
información respecto a nuestro entorno, las 
acciones que efectuamos en él y nuestros propios 
estados internos. Es en esto último donde las 
comunicaciones ponen en relevancia su 
influencia sobre la percepción.  

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
El valor del riesgo surge de planteos 

probabilísticos asociados a la exposición y las 
consecuencias frente a escenarios adversos. El 
tradicional algoritmo plantea una convolución 
(concomitancia y mutuo condicionamiento) entre 
la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias. Se descarta que sea nulo y se 
busca minimizarlo, manteniéndolo en intervalos 
“aceptables”, que deben ser definidos de manera 
consensuada y regulada en los códigos. 

En ingeniería la definición de riesgo ha 
cambiado y evolucionado en el tiempo.  En los 
últimos años ISO 31000  [4], plantea: 

Risk is now defined as the “effect of uncertainty 
on objectives”, which focuses on the effect of 
incomplete knowledge of events or circumstances 
on an organization’s decision making. This 
requires a change in the traditional understanding 
of risk, forcing organizations to tailor risk 
management to their needs and objectives – a key 
benefit of the standard.  

La mayoría de los planteos sobre aceptabilidad 
del riesgo, hablan de un balance económico de 
costos y beneficios. Sin embargo el complejo 
proceso de aceptación de escenarios futuros 

depende del contexto social, cultural y hasta 
aspectos filosóficos y psicológicos que pueden 
guiar las conductas de un grupo social. Autores 
como Douglas [5] y Beck [6] entre otros analizan 
en detalle la importancia de la cosmovisión del 
concepto de riesgo. 

Una visión pesimista, plantea que la ciencia que 
tradicionalmente tiene asignado el dominio y 
control de la naturaleza ha desarrollado la idea de 
“progreso” en la sociedad industrial y la crisis 
medioambiental ha modificado este papel. En 
realidad pareciera que la ciencia pasó a 
solucionar imprevistos, adaptando y ajustando 
una naturaleza que previamente se volvió 
disfuncional, modificándola sin sustentabilidad. 

En esta línea se podría plantear que, no existen 
soluciones científicas al problema del riesgo ya 
que el conocimiento científico se ve imposibilitado 
de evaluar soluciones culturalmente aceptables. 
Es decir: “La racionalidad científica no sirve de 
nada sin racionalidad social, pero la racionalidad 
social es ciega sin racionalidad científica”. Son 
dos mitades que se complementan y necesitan 
acciones sinérgicas. 

Conciliando estas visiones, se podría pensar al 
factor duro inmerso en un sistema blando, con 
fuertes interacciones entre ellos. Es necesario 
ordenar y agregar estos factores jerárquicamente 
poniendo en evidencia sus interrelaciones.  

MODELOS DE ACEPTABILIDAD 
La aceptabilidad del riesgo es presentada por el 

Organismo Regulador de la Salud y Seguridad del 
Reino Unido (HSE) mediante el modelo ToR [7]. 
Dentro de la región tolerable se define el criterio 
ALARP (As Low As Reasonable Practicable) 
como aquel riesgo cuya mayor reducción requiera 
de una inversión en tiempo, esfuerzo y dinero 
groseramente desproporcionada en relación al 
beneficio a lograr, Figura 3. 

Otros códigos en ingeniería, como el Boletín 
130 [8], de la Comisión Internacional de Grandes 
Presas (ICOLD), adhieren a este modelo. 

En la práctica, un riesgo en la zona superior de 
la Figura 3, no es aceptado, independientemente 
de los beneficios que lleve aparejada la actividad 
y por principio ésta debe prohibirse.  

En la zona inferior, el nivel de riesgo es 
ampliamente aceptable, se lo considera 
insignificante y adecuadamente controlado. Los 
organismos reguladores no exigirán medidas para 
reducir el riesgo a no ser que sean 
razonablemente practicables. Estos niveles de 
riesgo son comparables a los que la gente 
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considera no significativos o triviales en su vida 
diaria. Son típicos de actividades que no son 
peligrosas, o que siéndolo, están o pueden ser 
controladas. No obstante, se recomienda su 
reducción, siempre que sea razonablemente 
posible o cuando la ley lo exija. 

Figura 3. HSE (2001) TOR - ALARP 

La zona intermedia representa la tolerancia al 
riesgo. Aquí los niveles son típicos de actividades 
con los que la sociedad está dispuesta a convivir, 
a fin de asegurar beneficios, confiando en que: 
 la naturaleza y el nivel del riesgo se evalúen

convenientemente y los resultados se utilicen
para dictar medidas de control;

 los riesgos residuales no sean
excesivamente altos y se mantengan tan
bajos como sea razonablemente posible

 los riesgos se revisen periódicamente para
garantizar que siguen cumpliendo los
criterios ALARP

Es decir, el riesgo tolerable no se puede ignorar 
y se requiere su control y reducción. 

ACEPTABILIDAD 
Variable Lingüística de Valor Borroso 

Como se vio en el apartado anterior, la frontera 

entre lo aceptable (𝑨) y su complemento (�̅�), lo 
inaceptable no es nítida, tiene un “espesor”. Esta 
franja es definida como lo tolerable: Figura 4. El 
cambio es gradual pasando por distintos estados 
intermedios. En esta zona coexisten en ciertos 
grados la propiedad y su complemento. 

El concepto de aceptabilidad, entonces, no se 
ajusta estrictamente a un planteo formal nítido 
pues el principio del tercero excluido, 
característico de la lógica clásica (aristotélica), 
aquí no es aplicable. 

Este cambio gradual depende de una variedad 
de factores que es necesario evaluar y mantener 
bajo control. 

En este contexto se piensa a la aceptabilidad 
como la variable lingüística de valor borroso, 
donde lo aceptable, tolerable e inaceptable son 
grados de aceptabilidad. 

Figura 4. 𝑨: aceptable – T: tolerable - �̅�: inaceptable 

Tolerar un riesgo significa mantenerlo bajo 
revisión y reducirlo para llevarlo al grado de 
“aceptable”. En lo cotidiano esto implica estar 
preparado para asumirlo como tal. Voluntad, 
control, beneficios, revisión y reducción, 
convertidas en acciones pueden direccionar la 
“tolerancia” hacia “aceptabilidad”.   

Este límite o borde difuso es el espacio ideal 
para trabajar en ingeniería de riesgo con 
evaluaciones, decisiones, acciones y controles, 
tendientes a lograr la aceptabilidad. 

Como herramienta formal para representar el 
estado y evolución del grado de tolerancia  se 
pueden definir indicadores que  valorados 
mediante evidencias objetivas  guíen la selección 
del  plan de acciones adecuado. Este proceso 
repetido en forma continua  conduce a  un círculo 
virtuoso hasta convertir la tolerancia en 
aceptabilidad.   

PROPUESTA:  
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO- 
ACEPTABILIDAD 

El tradicional análisis probabilístico del riesgo, 
utiliza la información técnica disponible, de gran 
nivel de precisión. Este planteo puede 
complementarse con planteos que incorporen 
variables lingüísticas asociadas al contexto socio-
cultural y económico-financiero.  Para la definición 
de la aceptabilidad se toman dos ejes 
estructurantes: 

A: aceptable 

�̅�: inaceptable 

T: tolerable 

𝑨 ∩ �̅� = 𝑻
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 La visión del riesgo debe ser integral,
incorporando a los planteos probabilísticos de
costos y beneficios, el contexto social, cultural,
económico y financiero para luego definir la
aceptación de un riesgo. Esto implica trabajar
con incertidumbres tanto aleatorias  como
epistémicas.

 La tolerancia es el estadio previo a la
aceptabilidad del riesgo, una zona de
transición y evolución continua, donde
coexisten  demandas de mayor seguridad con
asentimientos a “ciertas acciones concretas”
que evidencian evoluciones positivas en vista
de los beneficios que se usufructúan.

El criterio ToR del HSE, puede representarse 
gráficamente utilizando grados de tolerancia al 
riesgo, Figura 5. 

Figura 5.  Inaceptable –Tolerable - Aceptable 

La zona de tolerancia,  es el espacio de trabajo 
para “construir” aceptabilidad, evaluando y 
favoreciendo estrategias, que permitan 
transformar eventos no deseados en situaciones 
controladas. Estas actividades son 
consensuadas, revisadas y ensayadas 
previamente. 

El fundamento de la propuesta es el hecho de 
que tolerar implica resistir o soportar, sin 
aprobación expresa, sabiendo que en el balance 
los aspectos positivos superan a los negativos. 
Por un lado se piensa que mejorando algunos 
aspectos esto conducirá a un beneficio; en 
contraste y simultáneamente se encuentran 
evidencias que ponen en discusión el estado de 
beneficio.   

Además se toma como premisa que la buena 
comunicación y visualización de controles 
conduce a disminuir la percepción del riesgo. Y 
que si esto sucede, la comunidad sabe (fue 
informada y/o entrenada) cómo manejarse en 
situaciones conflictivas ya que se siente 

contenida por organismos con autoridades 
responsables. 

Siguiendo esta lógica, se define el grado de 
tolerancia mediante un algoritmo borroso, el cual 
no solo permite evaluar, sino que también sirve de 
guía para controlar las acciones y los estados.   

Aceptabilidad del riesgo: definición 
Para definir la aceptabilidad se propone 

evaluar el grado de tolerancia al riesgo, 
utilizando como referencia la estructura planteada 
en el criterio ToR (HSE), Figura 3, cuyos extremos 
representan estados de equilibrio. La zona de 
tolerancia, está en constante evolución por los 
acontecimientos que se desarrollan de manera 
programada o no. Midiendo la capacidad de 
reacción del sistema en estudio (inercia asociada 
a sus componentes), se puede ajustar y/o validar 
los procesos en ejecución.  

La evaluación requiere evidencias objetivas 
que permiten calificar el grado de tolerancia y 
también obtener información para diseñar el plan 
de acciones apropiado.  

El procedimiento propuesto debe repetirse 
periódicamente, para controlar tanto  el estado 
como la evolución en el tiempo de los eventos. El 
estado que representa la aceptabilidad, tiene que 
ser estable frente a perturbaciones externas. 

Finalmente evaluando el grado de tolerancia, es 
posible definir la aceptabilidad del riesgo a partir 
de cierta cuantía. La Figura 6, representa esta 
situación con una escala lingüística.  Se trata de 
un filtro borroso que fija una condición por 
consenso, a una variable que en este caso es la 
tolerancia al riesgo.   

Figura 6. TR: Grados de tolerancia al riesgo 

Evaluación del Grado de Tolerancia 
La estructura propuesta para la evaluación del 

grado de Tolerancia del riesgo, TR, sigue lo 
presentado en de la Canal et al. [9] y Ferraris et 
al.[10]. Es un proceso  que consta de siete etapas 
que conducen a un plan de acciones: 

Aceptabilidad 

Evolución no 
necesariamente 
gradual y lineal 
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1 Selección de variables que describen el 
grado de Tolerancia del riesgo TR.  

2 Definición operacional de TR: estructura 
jerárquica con las variables definidas en 1, 
Representación de la lógica utilizada y los 
vínculos entre variables. 

3 Diseño del algoritmo basado en la aritmética
borrosa. Se agregan los valores de las 
variables seleccionadas. 

4 Cuantificación del estado de las variables 
(etiquetas lingüísticas). 

5 Filtrado y grado de aceptabilidad (gi). 

6 Calculo de TR (Tolerancia), promedio 

ponderado:  𝑇𝑅 =
∑ 𝑇𝑖.𝑔𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑔𝑖
𝑁
𝑖=1

7 Con los valores de (gi)  plan de acciones 

En la Figura 7, se organizan secuencialmente. 

Figura 7. Secuencia evaluación de TR: definición de la 
aceptabilidad 

En la  etapa 6 del proceso se compara el valor 
obtenido TR con el definido para la aceptabilidad 
del riesgo: 
 Si TR  alcanza el valor de referencia

consensuada (aceptabilidad), el plan de
acciones indicará trabajo de rutina y
mantenimiento periódico.

 Si TR es menor que la referencia, los valores
de gi se conectan a un plan de acciones para
mejorar la situación. La intensidad y frecuencia

de las acciones dependerán de la capacidad 
de reacción del sistema. 

A modo de ejemplo se tomaron tres variables 
básicas para la definición de la tolerancia TR:  

 Información Técnica disponible: IT

 Mecanismos de Comunicación : MC

 Sistemas de Control: SC

Los valores de Ti, utilizados en la estructura 
jerárquica Figura 8, se corresponden con los 
factores del HSE [7], en el ToR (costos, 
financiamiento y dinámica de evolución). Todos 
son indicadores susceptibles de medir. 

𝑻𝑹 =
𝒈𝑻. 𝑰𝑻 + 𝒈𝑴𝑪.𝑴𝑪 + 𝒈𝑺𝑪. 𝑺𝑪

𝒈𝑻 + 𝒈𝑴𝑪 + 𝒈𝑺𝑪

Figura 8. Ejemplo Estructura Jerárquica TR 

La calificación comienza en el nivel más bajo de 
la jerarquía. Para representar los valores de las 
variables básicas se utilizan números borrosos 
triangulares simétricos NBTS, cualquiera sea el 
origen de la información (determinística, aleatoria 
o borrosa).  Estos valores, de origen subjetivo;
tienen que ser asignados por un experto.

Esta herramienta incluye no sólo la magnitud de 
las calificaciones de las variables sino también la 
incertidumbre asociada a ellas. 

El planteo presentado es multidisciplinar, 
involucrando distintas áreas (técnicas, políticas, 
ambientales, sociales, etc.) que pueden accionar 
para mitigar el riesgo frente a un efecto no 
deseado. 

La estructura jerárquica define un mapa de 
utilidad en el proceso de toma de decisiones  que 
es el fin último y primordial en la ingeniería de 
riesgo. De este modo se reparten, comparten y 

1  

2 

3 

4  

5  

6  

7  
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delimitan la red de responsabilidades en la 
mitigación del riesgo. 

CONCLUSIONES 
La ingeniería es una disciplina con rigurosas 

bases en las ciencias duras pero inmersa en un 
ambiente blando, subjetivo y complejo.  Continúa 
hoy siendo un desafío pensarla en estos términos. 

  Las visiones y lógicas alternativas son 
complementarias a las binarias, permitiendo 
representar e incorporar toda la información 
disponible.  Además  el conocimiento humano es 
limitado y la realidad y su devenir muy complejos. 

Es el ámbito académico el espacio indicado para 
introducir y desarrollar estas concepciones que ya 
se aplican en el mundo laboral. Los tratamientos 
puramente probabilísticos representan sólo un 
aspecto de los problemas pero no son aptos para 
modelizar e incluir variables blandas. 

 A modo de ejemplo de estas visiones integrales, 
se presenta la definición de la aceptabilidad del 
riesgo utilizando el concepto de tolerancia y 
tratándola como una variable lingüística de valor 
borroso.  

Las incertidumbres y la ignorancia son factores 
que definen el riesgo como una característica 
ineludible.  La tolerancia, un estadio intermedio y 
dinámico previo a la aceptabilidad, es el espacio 
donde se desarrolla la ingeniería de riesgo. A 
partir de ciertos valores de tolerancia, por 
consenso, se establece la aceptabilidad del 
riesgo. 

La herramienta matemática utilizada permite 
representar y agregar toda la información 
disponible, con importante poder expresivo y 
manejo de la subjetividad.  

El algoritmo obtenido (dependiente del contexto) 
describe en detalle la estructura de razonamiento 
que evalúa la tolerancia.  Las variables y su 
organización jerárquica muestran el lugar, la 
metodología y la frecuencia de trabajo necesaria 
para revertir aspectos desfavorables y mantener 
los que funcionan.  Los factores de ponderación 
incorporan tanto el grado de asentimiento en el 
valor evaluado como la no satisfacción del mismo 
(índice borroso).     

El proceso es dinámico e interactivo entre las 
acciones que se realizan, las comunicaciones de 
los resultados que se obtienen y las tareas a 
futuro. El objetivo es establecer un clima de 
confianza basado en hechos objetivos, 

comunicando evoluciones, inversiones y lo que 
resta por hacer. El resultado es un mapa que 
muestra los objetivos y la dinámica de los logros.  

 La aceptabilidad es un estado racional y 
emocional frente a las incertidumbres. El camino 
que hay que recorrer para definir y alcanzar 
niveles de riesgo aceptables es continuo y 
permanente. Desde la ciencia y la ingeniería y 
desde la formación de grado, se deben introducir 
conceptos, estructuras, estadísticas e 
informaciones observables para que la 
comunidad pueda sustentar sus percepciones. 
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Resumen 

La condición de aislamiento nos ha forzado a adecuar nuestra actividad académica, 
partiendo de un esquema presencial a otro que puede denominarse Enseñanza Remota 
de Emergencia. En este contexto se han incorporado elementos de la educación a distancia 
sin el tiempo necesario de preparación. 

Esta crisis se ha presentado como una oportunidad para repensar nuestra propuesta 
pedagógica y, en particular, la evaluación como un proceso continuo y formativo; 
considerándola como una parte inescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Estos cambios quizás en otras circunstancias no se hubieran producido o hubieran sido 
paulatinos. 

En este artículo se presentan los materiales desarrollados para la evaluación en cursos de 
Análisis Matemático I de las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

En el ciclo lectivo 2020 se generó un banco de preguntas con opciones y preguntas a 
desarrollar el cual fue considerado satisfactorio por los estudiantes como instrumento de 
autoevaluación pero no suficiente para lograr la evaluación continua y formativa que 
pretende este equipo docente. Entendemos que sólo un banco de preguntas no asegura la 
construcción de un saber genuino por parte del alumnado a pesar del incremento en la 
proporción de alumnos aprobados respecto a años anteriores. 

En el ciclo 2021 reincorporamos prácticas que se desarrollaban en forma presencial, 
enriquecidas y ampliadas con recursos digitales profundizando el trabajo grupal e individual 
de los alumnos con el acompañamiento de los profesores, con la idea de trascender la 
situación actual y darle continuidad en un próximo retorno a la actividad presencial. 

Abstract 
The lockdown due to COVID pandemic has made us redefine our teaching activity, changing 
from the usual face to face modality to the schema called Emergency Remote Teaching. 
This environment incorporates some elements of online teaching but without  the necessary 
planning time. 
This crisis gives us a chance to rethink our pedagogical proposal and particularly the 
assessment as a continuous and formative process, considering assessment as a non 
separable part of the teaching and learning process. In other circumstances these changes 
would have taken a long time or may not have happened at all. 
In this paper we present assessment materials developed for Mathematical Analysis 
courses for the Engineering career at Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica 
Nacional, Argentina. 
During 2020 academic year we produced a databank with multiple choice questions and 
open questions. This databank was appreciated by students for themselves evaluation but 
we think this was not enough for continuous and formative assessment as intended by the 
teaching team. We think that just a questions databank does not guarantee a genuine 
constructive learning for students in spite of the greater proportion of students with passing 
grades compared to previous years. 
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During 2021 we reincorporated practical activities designed for face to face mode, which 
were improved and increased by technological media furthering collaborative learning skills. 
In this way we aim to go beyond the actual state when face to face modality is resumed. 

Palabras clave: Educación Remota de Emergencia, Evaluación, Matemática, Enseñanza-
aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
La experiencia vivida desde el inicio de la 

situación de aislamiento marca un antes y un 
después en el sistema educativo de nuestra 
universidad y nos desafía como docentes y 
estudiantes a repensar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La Facultad Regional 
Córdoba UTN siempre ha tenido un régimen 
fuertemente presencial y la emergencia sanitaria 
nos llevó por caminos no transitados y sin medios 
desarrollados a lugares y situaciones en 
permanente prueba, análisis y reestructuración. 
Los docentes nos convertimos de la noche a la 
mañana en “especialistas” en educación a 
distancia, pasamos de clases tradicionales a 
metodologías que involucran el uso de 
herramientas digitales en espacios 
exclusivamente virtuales.  

En este contexto, la evaluación se empieza a 
pensar como “una oportunidad para que el 
estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice 
sus logros, aprenda a reconocer sus debilidades 
y fortalezas y mejore sus aprendizajes” [1]. La 
evaluación deja de ser una foto del examen 
parcial y pasa a ser una suma de instancias que 
pretenden un seguimiento del estudiante de 
manera continua y permanente, “no solo se trata, 
de acreditar conocimientos, sino también de 
promover la toma de conciencia de los 
estudiantes sobre su propio aprendizaje”.[2]  

En los tiempos de presencialidad, la forma de 
evaluación en los cursos de Análisis Matemático I 
era escrita, y se valoraba con una calificación 
numérica al finalizar un período de 
enseñanza.  Para que el estudiante estuviera 
mejor preparado para dicha instancia 
desarrollamos actividades con software 
Geogebra para trabajar los conceptos centrales 
de la materia. 

En 2020, ante la urgencia del hacer para darle 
continuidad a lo cotidiano de la presencialidad en 
la no presencialidad, sin los recursos tecnológicos 
adecuados y sin una capacitación acorde a las 
necesidades por parte de los docentes, 
comenzamos a trabajar con la plataforma Moodle 
como espacio de evaluación y autoevaluación a 
través del desarrollo de cuestionarios con 

preguntas del tipo opciones múltiples, 
verdadero/falso, de emparejamiento y otras de 
desarrollo que permite la plataforma. Si bien las 
estadísticas de aprobados al finalizar el año 
marcaban buenos resultados, esta forma no nos 
aseguraba un proceso de evaluación justa, 
sostenible y de calidad para el desarrollo de las 
competencias buscadas en los estudiantes, por 
ello, decidimos realizar una evaluación formativa 
con la finalidad de favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En el ciclo lectivo 2021 hemos transformado 
actividades que veníamos desarrollando con el 
software Geogebra en la presencialidad  y las 
hemos enriquecido con recursos que aporta la 
plataforma Moodle y herramientas digitales 
complementarias, propiciando el trabajo grupal e 
individual con el acompañamiento y 
guía  continuado de las docentes, con 
retroalimentación durante el proceso, brindando 
la posibilidad de autoevaluación, autonomía y 
reflexión, desarrollo de  competencias y uso de 
los conocimientos de manera creativa. 

SOBRE LA EVALUACIÓN 
En la primera etapa del ciclo 2021, hemos 

implementado actividades como parte de la 
evaluación formativa. 

El contexto 
Las actividades propuestas se están 

desarrollando en los cursos 1C2 y 1K2 de primer 
año de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
en Sistemas de Información respectivamente. 
Para cada curso se dispone de un aula virtual en 
la plataforma Moodle que se utiliza como espacio 
de comunicación asincrónica y como medio para 
compartir los materiales escritos y audiovisuales 
entre otros recursos y usos. 

Los objetivos de la propuesta 
Con las actividades propuestas se pretende que 

los alumnos logren 
• Crear, identificar, interpretar y analizar

diferentes tipos de funciones.
• Expresarse en forma oral y escrita con

precisión y claridad.
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• Trabajar en forma colaborativa y solidaria.
• Utilizar herramientas digitales en forma

creativa.
• Aprender en forma continua y autónoma.

La metodología de trabajo 
En las clases, explicamos los temas y las 

actividades sobre los conceptos a aprender, 
utilizando las TIC como parte del proceso 
metodológico y didáctico por considerarlas 
herramientas fundamentales para facilitar el 
aprendizaje como así también apoyar la docencia. 
[3]  

Para cada actividad se cuenta con tutoriales en 
los que se detallan nuevos comandos y 
herramientas de Geogebra y se guía a los 
estudiantes en la construcción gráfica de 
funciones a través de un detalle paso a paso.  El 
tutorial también contiene una serie de preguntas 
referentes al tema de estudio para orientar el 
trabajo de análisis de las funciones.  
Los alumnos tienen la opción de desarrollar las 
actividades de manera individual o grupal, 
excepto indicación de una forma particular y se 
recomienda cumplimentar las actividades en los 
tiempos propuestos para aprovechar las 
instancias de evaluación continua y su 
retroalimentación para un aprendizaje profundo. 

¿Por qué Geogebra? 
Es un recurso educativo para la enseñanza de 

la matemática. Tiene una interfaz clara e 
interactiva, de fácil uso y de acceso libre, que se 
puede instalar tanto en el celular como en la 
computadora y también utilizar en línea.  

Admite la visualización y representación de 
construcciones geométricas permitiendo a los 
alumnos desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo facilitando así tanto el proceso de 
enseñanza como el de aprendizaje. La 
integración de las TIC motivan e involucran en 
forma activa al alumno en el proceso de 
aprendizaje como así también en el desarrollo de 
las competencias para el aprendizaje continuo y 

perdurable. [4] 

Las actividades de seguimiento 
Las actividades de seguimiento propuestas han 

sido trabajadas en la presencialidad y 
actualizadas para su desarrollo durante el 
presente ciclo lectivo y se presentan a 
continuación 

• Para introducir a los alumnos en el uso de la
herramienta Geogebra se propuso trabajar
con funciones elementales: lineal, cuadrática,
exponencial, logarítmica, racional y
trigonométricas. Para ello se utilizaron
tutoriales y archivos Geogebra con el objetivo
de repasar las características de cada una de
ellas de modo que los alumnos logren
relacionar las expresiones algebraicas de las
funciones con sus respectivas
representaciones gráficas.

• Para trabajar los temas continuidad y
derivabilidad de una función en un punto se
propuso a los estudiantes realizar el análisis
de diferentes funciones a partir de sus
gráficas con el uso de Geogebra. Para ello se
les proporcionaron los tutoriales que
incorporan nuevos comandos de la
herramienta y archivos Geogebra con
funciones que presentan distintos tipos de
discontinuidad y características.

• Para trabajar sobre la interpretación
geométrica de la derivada se desarrolló
una actividad grupal que promueve el
intercambio de opiniones y reflexión entre los
estudiantes a partir de un cuestionario.

La actividad integradora 
En el marco de procurar una evaluación 

formativa se ha desarrollado una actividad 
integradora de los conocimientos trabajados en 
las prácticas anteriores. 

La actividad presenta diferentes instancias a ser 
consideradas por los estudiantes: 

• Construcción de una función de una
variable.

• Desarrollo escrito del análisis de la función
según los ítems planteados en el
enunciado de la actividad.

• Exposición oral de dos ítems de los
desarrollados en el escrito.

La función propuesta por cada grupo de 
estudiantes fue diseñada con el uso del software 
Geogebra. 

Los temas abordados en el análisis fueron: 
• Dominio de la función
• Puntos de corte con ejes cartesianos

(ceros o raíces y ordenada al origen)
• Puntos de discontinuidad y su clasificación
• Verificación de las condiciones de

continuidad en un punto cualquiera
• Estudio del límite de la función para

variable infinitamente grande
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• Determinación de los puntos en que la
función no es derivable.

• Determinación de la función derivada
primera y su dominio.

La realización de la actividad fue optativa y se 
realizó en grupos y el tiempo de desarrollo de la 
actividad fue de ocho semanas. 

Los estudiantes contaron con distintas vías de 
comunicación con las docentes para realizar 
consultas y obtener devoluciones.  Respecto a la 
construcción de la función de una variable, los 
grupos pudieron, opcionalmente, consultar sobre 
las características que presentaba o no de 
acuerdo a lo solicitado en la actividad, a través de 
las clases de consulta, foro disponible en el aula 
virtual y vía mail. En cuanto al escrito 
correspondiente al análisis de la función 
propuesta también dispusieron de los mismos 
medios para realizar consultas y la entrega fue 
realizada en el recurso Tarea del aula virtual. Se 
realizó una retroalimentación escrita con 
comentarios sobre el archivo presentado, 
indicando las certezas, las inconsistencias y 
recomendaciones en cuanto a contenidos y 
expresiones desarrolladas para que los 
estudiantes “... puedan reconocer avances, 
rectificar ideas iniciales, aceptar el error como 
inevitable en el proceso de construcción de 
conocimientos”. [5] En referencia a la exposición 
oral, se propone la realización de un video corto 
de una duración no superior a dos minutos como 
cierre de la actividad que se encuentra en proceso 
de desarrollo actualmente que tendrá su posterior 
devolución. 

La rúbrica de evaluación 
Las rúbricas de evaluación detallan de manera 

concreta los criterios de evaluación “en aspectos 
observables e identificables”. [6] 

En virtud de ello, se diseñó una rúbrica para 
esta parte del proceso evaluativo que fue 
compartida con los estudiantes. Como es 
necesaria una calificación, a los niveles de los 
criterios de evaluación se les asignó una escala 
de puntuación de modo de poder obtener una 
valoración numérica además de la cualitativa de 
acuerdo al desempeño de los estudiantes 
observado en los trabajos presentados. De esta 
manera, se explicitan los niveles de calidad de los 
saberes y capacidades que los estudiantes han 
demostrado. [7] 

Los criterios incluidos en la rúbrica son: 
Respecto al escrito 

• La función analizada reúne las 
características solicitadas 

• Coherencia y comprensión de los temas
explicados en el trabajo

• Precisión en la expresión escrita y
notación simbólica

• Presentación clara, adecuada y completa.
• Entrega en los tiempos solicitados
• Manifiestan trabajo colaborativo

Respecto al oral 
• Demuestra comprensión de los saberes

expuestos
• Expresión oral en forma clara y precisa

De acuerdo a las escalas establecidas, si el 
nivel de desempeño que demuestra el alumno 
corresponde a un 70 % o más, la actividad escrita 
integradora se considera aprobada. 

Tabla 1: Porcentaje de alumnos por curso que 
aprobaron la parte escrita de la actividad integradora.

Curso Total Aprobaron Porcentaje 

1C2 105 70 67% 

1K2 92 55 60%

Total 197 125 63% 

Se puede observar en la Tabla 1 que en el curso 
1C2 un 67% de los estudiantes demostraron el 
nivel de desempeño esperado y en el curso 1K2 
lo hizo el 61% de los alumnos. 

El diálogo formativo 
A partir de la evaluación realizada con el 

propósito de articular las evidencias de 
aprendizaje con los objetivos y criterios de 
evaluación [8], se compartió un espacio de 
diálogo entre docentes y estudiantes, destacando 
y reflexionando sobre lo observado en los trabajos 
presentados para incidir positivamente y dar una 
retroalimentación adecuada en pos de nuevos 
aprendizajes. [9] 

La pregunta de verificación 
Como actividad de cierre, luego de las 

actividades realizadas se hizo una pregunta de 
verificación referente a todos los temas 
trabajados para que el alumno pueda conocer la 
distancia entre donde se encuentra respecto a 
sus conocimientos y competencias y que se 
espera que sepa y sea capaz de hacer. 
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Se realizó una estadística considerando como 
parámetro de éxito a los alumnos que acreditaron 
un 70% o más de los saberes. 

Tabla 2: Porcentaje de alumnos por curso que 
acreditaron conocimientos con un porcentaje mayor o 

igual al 70% en la pregunta de verificación.

Curso Total Acreditaron Porcentaje 

1C2 96 70 73%

1K2 87 53 61% 

Total 183 123 67% 

Se puede observar en la Tabla 2 que en el 
curso 1C2 un 73% de los estudiantes acreditaron 
conocimientos en una cantidad mayor o igual al 
70% y en el curso 1K2 dicho porcentaje fue 
superado por el 61% de los alumnos. 

Cabe destacar que los alumnos que 
contestaron la pregunta de verificación y no 
realizaron la actividad integradora optativa no 
alcanzaron los porcentajes de conocimientos 
esperados. 

Comparación de estadísticas 
Observamos que existe correlación entre los 

porcentajes obtenidos por los estudiantes en la 
actividad integradora escrita y la pregunta de 
verificación, siendo del 63% los alumnos que 
aprobaron la parte escrita de la actividad 
integradora y de un 67 % los estudiantes que 
acreditaron conocimientos equivalentes con la 
pregunta de verificación. Estos resultados nos 
permiten comprobar la legitimidad de los 
conocimientos y competencias demostrados por 
los estudiantes. 

Encuesta de satisfacción 
Se realizó una encuesta de satisfacción sobre 

la actividad integradora escrita, en la que los 
estudiantes destacan: 
• Respecto a los temas abordados en la

actividad los alumnos evidencian que han
adquirido mayor comprensión debido a que
lograron profundizar y aplicar los conceptos
estudiados.

• En cuanto al trabajo en grupos, algunos
estudiantes manifiestan cierta inquietud,
pues si bien hubo cooperación e intercambio
en muchos de ellos, en otros, la participación
y colaboración no fue equitativa. Por otra

parte, debido a la deserción de alumnos, 
algunos grupos se vieron reducidos en la 
cantidad de integrantes. 

• Respecto a los tiempos asignados para la
realización del trabajo y a la dificultad de uso
de la herramienta la mayoría de los alumnos
se manifiestan conformes.

• Acerca de los diferentes modos de
retroalimentación los estudiantes expresan
que fueron positivos y oportunos para revisar
y comprender mejor los temas de la materia.

• La actividad fue considerada por los alumnos
como interesante y motivadora.

CONCLUSIONES 
Debido a la situación de aislamiento se ha 

presentado como una oportunidad y también 
como una necesidad, repensar la evaluación 
como un proceso continuo y formativo, 
considerándola como una parte inseparable del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  Pero, 
también, la virtualidad nos ha traído nuevas 
inquietudes respecto a cómo lograr que el 
aprendizaje de nuestros estudiantes resulte en 
saberes genuinos y perdurables pasando la 
página de los conocimientos memorísticos y 
procedimientos mecánicos sin el desarrollo 
adecuado de competencias. 

En el ciclo lectivo 2020, repentinamente y con 
la incertidumbre ante la situación que se nos 
presentaba, debimos transitar de una modalidad 
puramente presencial a una virtual con todo lo que 
ello implica. Pudimos avanzar en el aprendizaje 
de las TIC necesarias para la continuidad de las 
clases a distancia, como así también, en el 
armado de aulas virtuales, diseño de materiales 
para la enseñanza y preguntas para la evaluación 
de los estudiantes. Si bien, los cuestionarios, 
como forma de autoevaluación por parte de los 
estudiantes resultaron satisfactorios, no lo fue 
para nosotras, las docentes, respecto a poder 
asegurar que los alumnos hubieran adquirido los 
conocimientos de la materia ni desarrollado 
competencias básicas matemáticas entre otras 
deseables. Por ello, en el ciclo 2021 comenzamos 
a transitar el camino de transformación hacia la 
evaluación formativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
actividad integradora escrita y la pregunta de 
verificación, hemos comprobado la legitimidad de 
los conocimientos y competencias adquiridos por 
los estudiantes. También, se ha evidenciado una 
mejor relación entre las docentes y los 
estudiantes y entre estudiantes, estableciéndose 
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vínculos de cooperación, fomentando la 
autonomía, la responsabilidad personal, la actitud 
creativa, crítica y la capacidad de 
experimentación de los alumnos, además de las 
habilidades para comunicar ideas de manera 
verbal y escrita.  

Por otra parte, si bien la propuesta tiene 
capacidad transformadora no debe quedar en 
aportaciones puntuales ni desligadas [10], siendo 
necesario darle continuidad. Por ello estamos 
proyectando, que en los próximos años 
podríamos completar la implementación de una 
serie de actividades que tenemos pensadas como 
parte del proceso de evaluación continua 
teniendo en cuenta que el diseño, implementación 
y seguimiento del proyecto de evaluación 
formativa debe ser viable y no suponer una carga 
de trabajo inasumible para el profesorado [11]. 
Sobre la experiencia realizada, entendemos que 
debemos segmentar los tiempos de entrega de 
las actividades en más etapas para un mejor 
seguimiento. Además, debemos incorporar 
dinámicas de grupos para favorecer la adaptación 
de los estudiantes, permitiendo que se conozcan 
y entren en confianza para llevar a cabo los 
objetivos de las propuestas en un ambiente 
amigable y de colaboración.  

La evaluación continua la proyectamos como 
práctica perdurable, como un camino a transitar al 
que habrá que darle continuidad en un próximo 
retorno a la actividad presencial. 
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Resumen
El Proyecto “Alimentar la primera infancia” fue una actividad de extensión que se gestó desde la
Carrera de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar
del Plata. El objetivo fue propiciar el cambio de hábito de consumo de bebidas azucaradas y/o
carbonatadas en infantes menores de 5 años, reemplazandolos con jugos naturales y/o infusiones,
de fácil preparación y sin costos excesivos. Para la concreción de la actividad se conformó un grupo
de trabajo multidisciplinar de docentes, investigadoras, socióloga, fotógrafa y alumnos de la carrera
de forma voluntaria. Junto a ellos se diseñó y ejecutó una actividad en el Jardín Municipal n°920 del
Barrio Acantilados de la ciudad de Mar del Plata para niños de sala de 5 años. De forma lúdica, se
destacó la importancia del consumo de frutas, verduras y agua. Se trabajaron conceptos de
saludable/no-saludable y casero/industrializado, para finalmente elaborar junto a ellos aguas
saborizadas. Además se brindó una charla-taller en la Sociedad de Fomento del mismo Barrio
dirigida a padres con infantes en el que se realizó una encuesta de hábitos de consumo de bebidas y
se charló sobre rotulación, ingesta recomendada y se elaboraron aguas saborizadas. El interés
voluntario de participación de alumnos de Ingeniería dio origen posteriormente a la formulación de un
proyecto de Rotulado de Alimentos en el marco de las Prácticas Socio Comunitarias que se
encuentra en la currícula de las carreras de Ingeniería.

Abstract
The Project "Feeding early childhood" was an extension activity that was developed from the
Food Engineering Career, Faculty of Engineering from the National University of Mar del Plata.
The objective was to promote a change in the habit of consuming sugary and / or carbonated
beverages in infants under 5 years of age, replacing them with natural juices and / or infusions,
easily prepared and without excessive costs. To carry out the activity, a multidisciplinary working
group of teachers, researchers, sociologist, photographer and students of the career was
formed on a voluntary basis. An activity was designed together and carried out in a local
kindergarden No. 920 of the Acantilados neighborhood of Mar del Plata city. In a playful way,
the importance of consuming fruits, vegetables and water was highlighted. Concepts of healthy /
unhealthy and homemade / industrialized were worked on, to finally elaborate flavored waters
with the children. In addition, a workshop-talk was given at the Promotion Society of the same
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neighborhood aimed at parents with infants in which a survey of beverage consumption habits
was carried out and there was a talk about labeling, recommended intake and flavored waters
were made. The voluntary interest in the participation of Engineering students subsequently
gave rise to the formulation of a Food Labeling project within the framework of the
Socio-Community Practices found in the curricula of Engineering careers.

Palabras clave: Alimentos saludables, Nutrición en infantes, Jugos naturales, Actividad
de extensión.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la concepción moderna de
universidad, tres son los pilares que la
construyen: la docencia, la investigación y la
extensión [1]. Un Proyecto de Extensión
Universitaria es un emprendimiento que propone
acciones para mejorar la calidad de vida de la
población seleccionada y para participar
activamente en la reconstrucción de los espacios
y las prácticas vinculares donde los
protagonistas (docentes, alumnos,
investigadores, comunidad) se sitúan fuera del
ámbito universitario.

Docentes de la Carrera de Ingeniería en
Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
reflexionaron acerca de la importancia de
involucrar a los alumnos de grado en actividades
de extensión dada la relevancia que tiene para la
formación de futuros profesionales
comprometidos con la sociedad y sus
necesidades. En este contexto es que se pensó
en el desarrollo de una actividad de extensión
que tenga como eje central a los alimentos, la
educación y la niñez y quedó consolidada una
Actividad de Extensión denominada “Alimentar la
primera infancia” donde estarían involucrados
docentes e investigadores y alumnos. La
alimentación durante la primera infancia es
fundamental para sentar las bases alimentarias
del resto de la vida, así como también para
proteger al niño de posibles enfermedades por lo
que la educación alimentaria se hace vital [2].

La alimentación es una construcción
social y cultural. Lo que hace que los alimentos
se integren o no a una dieta no depende
exclusivamente de las características biológicas,
nutricionales o médicas sino de las asociaciones
culturales que se han hecho para ellas [3].

La alimentación en los primeros años de
vida es fundamental para aportar los nutrientes
necesarios para esta etapa de crecimiento. Por
lo que es primordial generar hábitos alimentarios

saludables que perduren en el tiempo para
prevenir desde la infancia las enfermedades
crónicas. A partir de esta premisa surge el
proyecto Alimentar la primera infancia. Además,
a partir de la alimentación los individuos se
incorporan a la vida social aprendiendo normas y
conductas sociales. Los alimentos no solo se
consumen para la subsistencia sino también por
razones de placer [4].

Se puede entender a las prácticas de
consumo de alimentos como un conjunto de
estrategias desarrolladas por los hogares en
función de dos necesidades, la de alcanzar un
nivel de subsistencia y la de conformar gustos,
hábitos y demandas específicas. El consumo de
alimentos en los hogares se da dentro de un
conjunto de prácticas que refieren a la cultura
popular, que muchas veces pasa de padres a
hijos [5].

Según un informe de la Subsecretaría de
Bienestar Ciudadano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires del año 2019 Argentina es un
país con un elevado consumo de bebidas
azucaradas y/o carbonatadas, con un consumo
anual promedio de 137 L, con un aporte de 13 kg
de azúcar. Los hábitos de consumo de bebidas
suelen regirse en base a las normas de la
accesibilidad y la instantaneidad. Si bien,
algunos cambios se han observado y son
muchas las personas que han optado por una
alimentación más saludable y natural, aún es
necesario generar conciencia en amplios
sectores de la población. En especial sigue
siendo una preocupación a nivel mundial el
elevado consumo de azúcar y su reducción es
una meta a cumplir a mediano plazo. La
Organización Mundial de la Salud ha advertido
en numerosas ocasiones sobre el consumo
diario de bebidas azucaradas y los riesgos
asociados para la salud. Las calorías que estas
bebidas aportan tienen poco valor nutritivo y no
pueden proporcionar la misma sensación de
saciedad que otorgaría un alimento sólido. El
alto consumo de estas bebidas está
directamente relacionado con el sobrepeso y la
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obesidad en niños, lo que a la larga significa el
incremento en los factores de riesgo asociados a
otras enfermedades, tales como diabetes,
hipertensión arterial, problemas cardiovasculares
y algunos tipos de cáncer.

La Argentina es el país de la región con los
índices más elevados de obesidad, tanto en
niños como en adultos, ya que un 60 % de
adultos y un 40 % de niños tienen sobrepeso.
Más aún, un 7,3 % de los niños menores de
cinco años son obesos, el índice más elevado de
obesidad infantil en América Latina [6].

Los estudios también han indicado que existe
una correlación entre la condición
socioeconómica y los índices de obesidad.
Según un análisis secundario de la Encuesta
Mundial de Salud Escolar 2012, desarrollado por
UNICEF Argentina, se encontró que el nivel
educativo de los padres tiene un impacto en los
índices de obesidad de sus hijos. En la muestra
considerada, aquellos adolescentes cuyos
padres tenían el menor nivel educativo, tenían
un 31 % más de posibilidades de sufrir
sobrepeso que aquellos con padres de un mayor
nivel de educación [7].

En este marco, el objetivo general de la
Actividad de extensión fue generar conciencia
sobre el consumo de bebidas industrializadas en
niños menores de 5 años y sus padres, a través
de la elaboración de bebidas saludables y de la
lectura de rótulos de alimentos. Así mismo, en
cuanto a la formación de los alumnos y alumnas
participantes de la Facultad de Ingeniería los
objetivos particulares fueron i) desarrollar un rol
activo y crítico en la elaboración de la propuesta
en un marco interdisciplinario de trabajo; ii)
fortalecer la interacción activa con actores
sociales no pertenecientes al ámbito académico
y iii) reflexionar acerca de la importancia que
tiene la Extensión Universitaria en la enseñanza
de la Ingeniería.

MATERIALES Y MÉTODOS

El grupo que llevó a cabo la Actividad de
Extensión fue de tipo multidisciplinar: docentes,
investigadoras, socióloga, fotógrafa y alumnos
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

En primera instancia se realizó un
acercamiento al Centro de Extensión
universitario del Puerto, para analizar las
necesidades y los posibles jardines donde

desarrollar la propuesta. Ellos nos orientaron
hacia los barrios del sur de la ciudad de Mar del
Plata, ya que consideraron que podrían ser una
población receptiva de temas de alimentación
saludables. Así nos acercamos a la Unidad
sanitaria de Playa Serena, y finalmente
accedimos al jardín 920 del barrio Los
Acantilados. Inicialmente se realizó una reunión
con la Directora, a quien le presentamos la
propuesta; y luego nos reunimos con la maestra
de sala. Así trabajamos con ella para programar
las actividades.

La actividad de extensión se realizó
durante el mes de noviembre de 2019 y constó
de tres encuentros.

En el primero se realizó un taller de 35
minutos en el Jardín 920 del Barrio “Los
Acantilados”. Se trabajó con la sala integrada de
4 y 5 años, compuesta por 30 niños y su
docente. Inicialmente la maestra introdujo el
tema, hablaron sobre los alimentos, los
saludables y no tanto, y sobre la pirámide
nutricional. Después de esto, intervenimos
nosotras con actividades lúdicas.

Se indagó en los niños acerca de su
conocimiento sobre alimentos y consumo de
bebidas y se habló sobre el concepto de
saludable y no saludable y se trabajó con dos
actividades didácticas. En la primera, se
presentaron alimentos y bebidas saludables y no
saludables y se los clasificó mediante el
reconocimiento de figuras y la lectura de sus
nombres. En la segunda actividad, los niños
establecieron un orden de acuerdo con los
criterios de saludable y no saludable de varias
bebidas comerciales mientras observaron sus
envases. Finalmente, se dialogó sobre la
frecuencia y cantidad en que estos productos
deberían ser consumidos (Figura 2).

El segundo encuentro con los niños, ya
más familiarizados con nuestra presencia, tuvo
una duración de 40 minutos. Se repasó el
encuentro anterior y se explicó la actividad del
día. Se realizó el lavado de manos, explicando la
importancia del mismo. Se elaboraron y
degustaron aguas saborizadas de naranja y
manzana y de naranja y frutilla (Figura 3).

El tercer encuentro se realizó en la sede
de la Asociación Vecinal del Barrio “Los
Acantilados”, dirigida a la comunidad en general.
Se realizó la difusión del evento y se preparó
una presentación para la comunidad del barrio.
Se propuso una breve explicación de la
necesidad de reducir el consumo de bebidas
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azucaradas y reemplazarlas por aguas
saborizadas naturales. Se llevaron al encuentro
aguas saborizadas naturales de diferentes
sabores: limón, jengibre y menta, naranja y
manzana y naranja y frutilla. Se mostraron
envases de bebidas comerciales, destacando en
cada una de ellas la lectura e interpretación del
rótulo y la etiqueta para generar un consumo
consciente. Además, para que la actividad
planteada sea más atractiva, se elaboraron por
parte del equipo, vasos con la etiqueta del grupo
de extensión así como folletos con información
útil referida al tema (Figura 4).

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Tras la consolidación del grupo responsable de
la Actividad de Extensión se llamó a
convocatoria a través de diferentes vías de
difusión internas de las Carreras de Ingeniería a
alumnos que quisieran participar
voluntariamente. Se les convocó, se les explicó
en qué consistía la Actividad y así quedó
conformado el grupo de trabajo multidisciplinar:
docentes e investigadoras (Ingenieras, Químicas
y Biólogas), socióloga, fotógrafa y alumnas de
quinto año de la carrera de Ingeniería Química.
Una de las primeras tareas que se concretaron
fue el diseño de un logo que identifique a la
Actividad y que acompañe presentaciones
visuales, distintivos de cada oradora y otros
elementos utilizados en los encuentros (Figura 1)

Figura 1: Logo de la Actividad de Extensión Alimentar
la primera infancia.

En el primer encuentro en el Jardín de Infantes,
el Grupo de Extensión generó un vínculo de
confianza con la docente y los niños, lo que
propició que la actividad sea exitosa. Esto
representó un desafío ya que debíamos
transmitir los conceptos con un lenguaje simple y
correcto. Los niños lograron familiarizarse con el
vocabulario propuesto en la charla y distinguir
bebidas saludables de las no saludables y lo
aplicaron en las dos actividades. Pudieron
reconocer la importancia de consumir agua y
bebidas saludables, por sobre las que no lo son,
identificar espacios y frecuencias de consumo de
bebidas según sean saludables o no y
reflexionar sobre las bebidas y la producción
casera de las mismas (Figura 2).

Figura 2: Imágenes del primer encuentro en el Jardín de
Infantes Municipal N°920.

La docente explicó que las familias del barrio
poseen espacios verdes en sus hogares y arman
huertas, por lo que es común la conciencia
sustentable y la alimentación saludable en la
comunidad y el consumo de vegetales y frutas.
Encontrarse con esta conciencia en niños
pequeños fue muy alentador ya que en 2015, un
estudio de la Fundación Interamericana del
Corazón en la Argentina halló que nueve de
cada diez anuncios de alimentos en programas
de televisión para niños incluían productos con
bajo valor nutritivo. Un estudio de 2017 que
grabó más de 400 horas de programas para
niños identificó que uno de cada cinco anuncios
se refería a alimentos y bebidas, y solamente un
tercio de los productos publicitados eran
nutricionalmente saludables [8].
En el segundo encuentro en el Jardín de
Infantes, se dialogó sobre prácticas de higiene
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necesarias antes de manipular las frutas y
preparar las bebidas. Se llevó a cabo la higiene
de manos, utensilios e ingredientes y se
dispusieron sobre la mesa. Se elaboraron las
bebidas frente a los niños y se sorprendieron con
los vasos para degustarlas ya que eran frascos
de mermelada reutilizados decorados con el logo
de la Actividad y los sorbetes de papel (Figura
3).

Figura 3: Imágenes del segundo encuentro en el Jardín
de Infantes Municipal N°920.

Se habló sobre la importancia de no utilizar
sorbetes plásticos. Los niños lograron degustar
las distintas aguas, reconociendo distintos
sabores y colores, sin manifestar rechazo y
reflexionar acerca de la posibilidad de hacer las
aguas saborizadas de otras frutas, según lo que
tuvieran en sus casas y sus preferencias. Las
alumnas de Ingeniería trabajaron tanto en la
planificación de las actividades que incluyó
desde búsqueda bibliográfica y capacitación en
manipulación de alimentos hasta entrevista a
maestra jardinera para aprender a abordar la
temática con niños pequeños, como en la
ejecución de las actividades en el Jardin de
Infantes.
La tercera actividad fue abierta a la comunidad
en el Barrio “Los Acantilados”, para lo cual se
realizó la difusión a través de redes sociales
(Figura 4), sin embargo la convocatoria fue baja.

Figura 4: Difusión del encuentro en redes sociales de la
Asociación Vecinal de Fomento Los Acantilados

En la Sociedad de Fomento del Barrio, donde se
realizó el encuentro, nos comentaron que los
habitantes tienen conciencia en el consumo de
alimentos y bebidas saludables, probablemente
dada también la posibilidad de cosechar su
propio alimento. Se mostraron envases de
bebidas comerciales, destacando en cada una
de ellas la lectura e interpretación del rótulo y la
etiqueta para generar un consumo consciente.
Se entregaron almanaques con el logo de la
actividad (Figura 5).

Figura 5: Imágenes del tercer encuentro en la
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Los Acantilados

Las alumnas de ingeniería participaron tanto en
la diagramación de la charla como en la
búsqueda de rótulos de bebidas y en la
ejecución del encuentro. Las reglamentaciones
argentinas sobre etiquetado de alimentos e
información nutricional y de salud no cumplen
con las normas internacionales. El Código
Alimentario Argentino establece que los
elaboradores de alimentos deben mostrar la
información sobre los ingredientes, su origen y la
fecha de vencimiento, así como los valores
nutritivos, pero no exige que se declare el
contenido de azúcares, por lo que a los
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consumidores les resulta difícil elegir opciones
más saludables [6].

CONCLUSIONES

Se logró trabajar en conjunto con los niños y
niñas del Jardín de Infantes y reflexionar acerca
de la importancia del consumo de agua y
bebidas saludables caseras. Las alumnas de la
carrera de Ingeniería participaron activamente
desde la diagramación de las charlas, recursos
necesarios para ejecutarlas y discusión de
resultados. Las alumnas pudieron desarrollar
estas tareas exitosamente en un marco de
trabajo interdisciplinario desarrollando un espíritu
crítico y de conciencia social. Además lograron
interactuar satisfactoriamente de modo didáctico
y ameno con actores sociales no pertenecientes
a su entorno académico. La retroalimentación
positiva que existe entre alumnos de Ingeniería y
la comunidad a partir de la ejecución de una
actividad de Extensión Universitaria es
fundamental para el desarrollo del futuro
profesional. Entendemos que la Extensión
Universitaria consolida la democratización del
saber y asume la función social de contribuir a la
mayor y mejor calidad de vida de la sociedad.
Creemos que las tareas de docencia e
investigación deberían reorientarse según los
problemas y demandas de la sociedad.
Finalmente, este proyecto nos permitió generar
un grupo de trabajo dinámico e interdisciplinario,
que tiene como objetivo transitar futuras
experiencias en el ámbito de la extensión.
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Resumen 
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, para las carreras 
de Ingenierías Electrónica, Eléctrica, Petróleo, Civil y Mecánica, se desarrollan en su plan de 
estudios, con asignaturas del área química denominadas Introducción a la Química y 
Química General e Inorgánica. La suma de ambas permite una discusión general relacionada 
con los saberes de la disciplina que requieren en su trayectoria estos futuros ingenieros. 
Propiciando el desarrollo de competencias ya desde el inicio de la carrera universitaria, es que 
desde las asignaturas de química se proponen actividades que fomenten dichas genéricas, 
sociales, políticas y actitudinales, mediadas a partir de una actividad evaluativa denominada 
Presentación de Póster. 
 Para ello se propone a los estudiantes, como una instancia más de evaluación, el desarrollo de 
un tema que debe estar relacionado con su carrera en particular y de libre elección, que 
debe ser presentado en formato de póster, cual si fuese un trabajo enviado a congreso; 
que puede ser realizado en grupos que como máximo tengan tres integrantes aunque también 
puede realizarse de manera individual. Mediante esta propuesta se aportan instancias para que 
los estudiantes puedan poner en práctica el desempeñarse de manera efectiva en grupos 
de trabajo, comunicarse con efectividad, actuar con compromiso acerca del abordaje de una 
temática que a futuro formará parte de su desempeño profesional, favoreciendo un aprendizaje 
autónomo que luego será reconocido como parte de su trayectoria de formación dentro de la 
asignatura. 

Abstract 

 In the Faculty of Engineering of the National University of Comahue, for the careers of 
Electronic, Electrical, Petroleum, Civil and Mechanical Engineering, two subjects of the chemical 
area called Introduction to Chemistry and General and Inorganic Chemistry are developed in its 
curriculum. The sum of both allows a general discussion related to the knowledge of the 
discipline that these future engineers require in their careers. Promoting the development of 
competencies from the beginning of the university career, is that from the chemistry subjects 
activities are proposed that promote these generic, social, political and attitudinal competences, 
mediated from an evaluative activity called Poster Presentation. To do this, it is proposed to 
students, as one more instance of evaluation, the development of a topic that must be related to 
their particular career and of free choice, which must be presented in poster format, as if it were a 
work sent to congress; It can be done in groups with a maximum of three members, although it 
can also be done individually. Through this proposal, instances are provided so that students can 
put into practice to perform effectively in work groups, communicate effectively, act with 
commitment about addressing a subject that in the future will be part of their professional 
performance, favoring learning autonomous that will later be recognized as part of their training 
trajectory within the subject. 

Palabras clave: Competencias, Ingeniería, Tema aplicado, Póster. 

Química y el aporte de competencias a la ingeniería
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INTRODUCCIÓN 
La química es una disciplina básica en una 

gran cantidad de carreras universitarias, ya que 
sus contenidos aportan valiosa información 
respecto de la comprensión y conocimientos 
específicos de los campos profesionales de la 
ingeniería, geología, biología, entre otros. 

Por otra parte, las carreras de ingeniería se 
han propuesto como objetivo a seguir, evaluar la 
evolución de competencias entre sus 
estudiantes, para lograr un avance progresivo en 
las mismas, a medida que se acerca al final de 
su camino [1. 

Entendiendo a las competencias como la 
capacidad para responder a diversos problemas 
y que supone una combinación de habilidades 
prácticas, teóricas, combinándolas con valores 
éticos y sociales, ya sea en forma individual 
como en equipos[2. 

Teniendo en cuenta que desde el comienzo de 
la vida universitaria el estudiante debería 
encontrarse frente a los problemas de la 
sociedad, tal que su formación profesional tenga 
aplicaciones, y no solo teoría, formando así a 
personas capaces de construir el conocimiento 
de manera significativa, aprendiendo a aprender 
de manera continua[3. 

A lo largo del proceso educativo el estudiante 
debe considerarse como un sujeto activo, capaz 
de tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y 
para qué aprende de acuerdo a sus intereses y 
sus potencialidades. 

Desde ese punto inicial en el cual los 
estudiantes de ingeniería ingresan a la vida 
universitaria, una de las primeras asignaturas 
que cursan será Introducción a la Química y 
Química General e Inorgánica, espacios dentro 
de los cuales se propone esta actividad de 
diseño y presentación de póster, que aporte 
valiosa información a un sector específico de la 
comunidad. 

 
DESARROLLO 

La solicitud a estudiantes de primer año, de 
una carrera no química, referente a la 
presentación de un póster sobre un contenido de 
su libre elección, que implique aspectos de la 
disciplina y se asocie con su carrera, que a su 
vez cuente como una evaluación, implica para 

ellos un enorme desafío, respecto del cual deben 
tomar una serie de decisiones relevantes. 

Durante su paso por la universidad el 
estudiante se forma para desempeñarse 
profesionalmente desarrollando competencias 
profesionales, aptitudes y habilidades propias de 
su especialidad, que al momento de ejercer la 
profesión podrá poner a prueba para resolver 
problemas en equipo. Deberán estar preparados 
para interpretar información, analizarla de 
manera crítica, y ser capaces de argumentarlas y 
fundamentarlas en público, incluso por escrito[4. 

Para que la actividad cumpla con sus 
objetivos, desde el equipo de cátedra se plantea 
un cronograma detallado indicando el momento 
de presentación del póster, contando a partir del 
inicio de cursado un par de meses, tal que se 
genere un tiempo de maduración de la idea en sí 
misma. Se presentan modelos de póster de otros 
grupos, y se discuten los aspectos relacionados, 
esencialmente con los siguientes parámetros, 
que definirán la nota final del trabajo, a saber:  

- El tema a desarrollar es libre, pero debe 
estar asociado a la/s carrera/s de cada 
estudiante, si el grupo es de dos, y pertenecen a 
diferentes carreras, debe indicarse como se 
asocia a cada una de ellas, 

- Es necesario incluir contenidos de química y 
algunas fórmulas químicas 

- Debe estar claro a qué público va dirigido 
(los que se muestran como ejemplo fueron 
destinados a un público general; podrían dirigirse 
un público específico, por ejemplo, para 
estudiantes de la escuela secundaria).  

- Puede realizarse previamente con cualquier 
otro programa: Word, PowerPoint, etc., y luego 
guardarse en formatoPDF.  

- Una vez terminado deberá subirse al espacio 
denominado Tarea, en PEDCO, que se habilitará 
para tal fin, en el formato final. 

A su vez, dentro de la estructura del póster 
deben tener como ítems indispensables los 
siguientes, a los cuales eventualmente podrían 
sumarse otros: 

- Título o nombre de la presentación 
- Nombre de autor/es (máximo dos) 
- Pertenencia a Facultad de Ingeniería 
- Desarrollo del tema (validez científica, buen 

vocabulario, imágenes informativas, etc.) 
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- Conclusiones generales 
- Referencias bibliográficas y/o de páginas 

web 
Las consignas y requisitos que se aportan bajo 

el formato de guías, además de las consultas 
realizadas durante las clases, permiten a los 
estudiantes tener un panorama más concreto 
acerca del producto que se le solicita, al margen 
que gran parte de las elecciones son propias o 
consensuadas con su grupo de trabajo. 

Dado que la actividad está dirigida a 
estudiantes de las carreras de las ingenierías 
Electrónica, Petróleo, Eléctrica, Civil y Mecánica, 
la variedad y amplitud de temas seleccionados 
en muy amplia, como primer objetivo dentro del 
campo de las competencias se pretende que 
asuman un importante nivel de compromiso 
acerca del abordaje de una temática que a futuro 
formará parte de su desempeño profesional, 
favoreciendo a su vez un aprendizaje autónomo; 
aprender a partir de un contexto, de manera de 
construir un saber significativo, y socialmente 
relevante.  

Durante el desarrollo de las clases, previo a la 
entrega del material, se genera a su vez un rico 
espacio donde es posible discutir los modos en 
los cuales ese tema de su interés se relaciona 
con la química, o de qué manera la disciplina 
básica permite comprender mejor las 
implicancias del mismo. 

La pandemia generada por el COVID no quedó 
excluida de sus intereses, surgiendo así 
temáticas como la del póster de la Figura 1, 
diseñado por dos estudiantes de la carrera de 
ingeniería electrónica, en los que analizan la 
importancia de evaluar los niveles de oxígeno en 
sangre, mediante el uso de oxímetros de pulso. 
Este tema ha resultado central en el cuidado de 
los pacientes contagiados por COVID.  

También las temáticas ambientales 
relacionadas con los diferentes niveles, regional, 
nacional, mundial, fueron parte del análisis y 
discusión por parte de diferentes grupos, 
pudiendo mencionarse como tratar los residuos 
electrónicos, el uso de paneles solares, reciclado 
de plásticos, etc. Un ejemplo de ello puede verse 
en la figura 2. 

Resultan también sumamente relevantes en 
esta propuesta los aspectos de las competencias 

asociadas a la realización de tareas grupales, 
con responsabilidad compartida, tanto en el 
diseño como en la posterior explicación del 
mismo. 

Dado que el tema es de libre elección genera 
en los y las estudiantes la responsabilidad de 
utilizar criterios propios, asociados a sus 
expectativas e intereses, para llevar adelante el 
desarrollo del mismo.  

Adicionalmente, al solicitarles que definan el 
tipo de público receptor de su material, los lleva 
a pensar en las palabras que utilizarán, en que 
formato, que clase de estructura de organización 
resultará más apropiada, etc. 

 

 
Figura 1: póster sobre los oxímetros de pulso 

 
Este aspecto resulta mucho más complejo de 

ser evaluado en tiempos de virtualidad, ya que 
los grupos realizarán su trabajo fuera del aula 
presencial, sin embargo, la incorporación de un 
espacio de registro de actividades dentro de la 
plataforma Moodle de dictado de clases, en este 
caso denominada PEDCO (Plataforma de 
Educación del COMAHUE), permite realizar un 
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seguimiento aceptable de la actividad en 
cursoscon reducida cantidad de estudiantes. 

En los espacios curriculares donde estas 
experiencias se desarrollan la cantidad de 
estudiantes puede ser superior a 200, por lo 
tanto, un seguimiento tan detallado sobre el 
proceso de creación del material, resulta 
bastante dificultoso. 

 
Figura 2: póster sobre residuos electrónicos. 

 
Se espera, a la brevedad, poder organizar una 

exposición general, con todas las 
presentaciones, más allá de la instancia 
realizada dentro del tiempo y espacio de cursado 
de Introducción a la Química.  

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
Las y los estudiantes de primer año de las 

carreras de ingeniería Electrónica, Eléctrica, en 
Petróleo, Mecánica y Civil, dentro de la actividad 
curricular de Introducción a la Química, 
encuentran un espacio creativo, que forma parte 
del inicio del desarrollo de competencias, 
objetivo de la institución, Facultad de Ingeniería, 
que los alberga. 

La cantidad de temas tan diversos propuestos 
señala el interés que genera en los grupos 
estudiantiles esta propuesta, aceptando el 
desafío que implica para ellos. 
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Resumen 
Actualmente, el modelado matemático es una herramienta ampliamente usada en ciencia 
e ingeniería debido al gran avance de los recursos y conocimientos computacionales. Los 
modelos matemáticos proveen una descripción cuantitativa y simplificada de los 
fenómenos del mundo real y ayudan a entender y analizar las características cualitativas 
de dichos fenómenos. Algunas operaciones unitarias (secado), tienen fuerte carácter 
empírico y son difíciles de modelar. Sin embargo, los modelos empíricos pueden resultar 
útiles para comparar dichas operaciones bajo diferentes condiciones. El objetivo del 
presente trabajo fue utilizar el modelado matemático como una herramienta de predicción 
y aplicar esta herramienta a los procesos de enseñanza de las ingenierías. Se emplearon 
modelos empíricos sencillos para ajustar curvas de secado de residuos de las curtiembres 
(“virutas de Wet Blue”) obtenidas bajo diferentes condiciones de velocidad (v) y 
temperatura (T) del aire de secado. Se obtuvieron los parámetros de los modelos para cada 
condición estudiada y se propusieron expresiones matemáticas para representar la 
variación de cada parámetro con v y T. En general, los modelos propuestos ajustaron 
adecuadamente a las curvas de secado experimentales. Se incorporó esta herramienta de 
cálculo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En principio, se incluyó como una 
aplicación de los conceptos teóricos vinculados a la operación de secado. Luego, como 
una alternativa al procesamiento de la información experimental cuando no se tiene acceso 
a la misma. 

Abstract 
Currently, mathematical modeling is a widely used tool in science and engineering due to 
the great advancement of computational resources and knowledge. Mathematical models 
provide a simplified and quantitative description of real-world phenomena and help to 
understand and analyze the qualitative characteristics of these phenomena. Some unit 
operations (drying) have a strong empirical character and are difficult to model. However, 
empirical models can be useful to compare these operations under different conditions. The 
objective of this work is to use mathematical modeling as a prediction tool and apply this 
tool to engineering teaching processes. Simple empirical models were used to fit tanning 
waste drying curves ("Wet Blue chips") obtained under different conditions of velocity (v) 
and temperature (T) of the drying air. The parameters of the models were obtained for each 
condition studied and mathematical expressions were proposed to represent the variation 
of each parameter with v and T. In general, the proposed models suited best to the 
experimental drying curves. This calculation tool was incorporated into the teaching and 
learning processes. In principle, it was included as an application of the theoretical concepts 
related to the drying operation. Then, as an alternative to the processing of experimental 
information when you do not have access to it. 

Modelos matemáticos como herramienta de predicción en ingeniería
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de secado involucra la remoción 

térmica de una sustancia volátil de un producto 
sólido o líquido. En la mayoría de las situaciones 
la sustancia a separar es el vapor de agua, se 
procesa una alimentación en fase sólida y el gas 
empleado para el secado suele ser el aire [1]. En 
general, los principales objetivos que persigue la 
operación de secado son minimizar la actividad 
microbiológica, aumentar la estabilidad, reducir el 
volumen y el peso del producto y reducir los 
costos de packaging, manipulación, 
almacenamiento y distribución [2]. 

En la industria, los cálculos referidos al proceso 
de secado pueden ser necesarios para (a) el 
diseño: selección y dimensionalización del equipo 
más adecuado y especificación de los parámetros 
del proceso; (b) realizar simulaciones: cálculos de 
la performance del proceso; (c) la optimización: 
en términos económicos, de calidad u otros; y/o 
(d) el control del proceso.

El modelado matemático de la cinética de
secado es una herramienta útil para predecir el 
comportamiento de la operación y comprender 
mejor el proceso. Existen numerosos modelos 
disponibles en la literatura para diferentes tipos de 
materiales y abordados desde diferentes 
perspectivas [3]. Algunos de ellos tienen una base 
teórica, mientras que otros tienen una naturaleza 
empírica. Los modelos con base teórica, brindan 
información sobre la transferencia de materia y 
los procesos físicos involucrados durante el 
proceso de secado y están fundamentados sobre 
la evidencia experimental. Sin embargo, suelen 
ser complejos de resolver. En cuanto a los 
modelos empíricos, no están basados en los 
fenómenos fisicoquímicos y biológicos 
involucrados durante el secado. Sin embargo, 
suelen ser útiles para comparar dos o más curvas 
de secado o cuando faltan conceptos teóricos, la 
información experimental es limitada y la 
resolución matemática de modelos con base 
teórica resulta compleja [4]. Debido a ello, estos 
modelos pueden ser una herramienta útil en 

distintos cursos correspondientes a carreras de 
ingeniería para abordar una amplia variedad de 
objetivos educativos y afrontar sistemas 
complejos [5]. 

El objetivo del presente trabajo fue utilizar el 
modelado matemático como herramienta de 
predicción y aplicar esta herramienta a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
ingenierías. Para ello, se emplearon modelos 
empíricos sencillos disponibles en la literatura 
para ajustar curvas de secado de residuos de las 
curtiembres denominados “virutas de Wet Blue” 
(virutas). Estas curvas fueron obtenidas bajo 
diferentes condiciones de velocidad (v) y 
temperatura (T) del aire de secado.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Desarrollo experimental 

La curva experimental de secado de virutas fue 
obtenida en clases de trabajos prácticos de la 
asignatura Transferencia de Materia y 
Operaciones de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional del Litoral. Se 
utilizó un secadero discontinuo a escala planta 
piloto. El sólido se dispuso en forma uniforme 
sobre una bandeja de metal de 0,02 m. de 
profundidad y 0,05 m2 de área de secado. El gas 
de secado utilizado fue aire calentado por mezcla 
directa con gases de combustión. El rango de 
temperaturas de bulbo seco del aire fue 95-105 
°C. El flujo de aire fue paralelo a la bandeja de 
secado y el rango de velocidades se estableció 
entre 1-2,5 m s-1. El control y medición de 
temperatura y humedad del aire se llevó a cabo 
con termómetros de bulbo húmedo y bulbo seco, 
mientras que la velocidad del mismo se reguló 
mediante una válvula mariposa y se determinó 
con un anemómetro. La variación de la masa del 
material húmedo en estudio se determinó en 
forma continua con una balanza monoplato.  
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Tabla 1: Modelos empíricos propuestos, valor de constantes y raíz cuadrada del error (RCE) obtenidos del ajuste de 
la curva de secado de virutas a T = 85 °C y v = 1 m s-1. 

N° Modelo Expresión Constantes RCE× 102 

1 Newton ( )exp NMR k t= − 45,78 10  Nk −= × 1,78

2 Page ( )exp n
PMR k t= −

-32,71 10
0,794

Pk
n

= ×

=
 9,45

3 Henderson y Pabis ( )expH HMR a k t= −
4

1,05
6,08 10

H

H

a

k −

=

= ×
1,07

4 Logarítmico ( )expL LMR a k t c= − + 4

2

1,12
5,01 10
8,89 10

L

L

L

a

k

c

−

−

=

= ×

= − ×

0,41 

5 Wang y Singh 21 WS WSMR a t b t= + +
4

8

4,55 10
5,64 10

WS

WS

a

b

−

−

= − ×

= ×
0,13

6 Difusión exp( ) (1 )exp( )D D D D DMR a k t a k b t= − + − −  3

1,43
1,14 10
0,731

D

D

D

a
k
b

−

= −

= ×
=

0,11  

7 Verma exp( ) (1 )exp( )V V V VMR a k t a g t= − + − − 4

1,08
6,26 10
0,50

V

V

V

a

k
g

−

=

= ×

=

0,68

8 Dos términos 
exponenciales exp( ) (1 )exp( )T T T T TMR a k t a k a t= − + − −  

2

2

2,00 10
2,82 10

T

T

a

k

−

−

= ×

= ×
2,43

9 Midilli exp( )q
M M MMR a k t b t= − +

4

7

0,99
1,36 10

1,19
9,80 10

M

M

M

a

k
q
b

−

−

=

= ×

=

= ×

0,12

10 Dos términos 1 2exp( ) exp( )DT DTMR a k t b k t= − + −  
4

1

3
2

1,61
7,66 10

0,61
1,40 10

DT

DT

a

k
b

k

−

−

=

= ×

= −

= ×

0,12

Modelado matemático de la cinética de secado 
Los modelos matemáticos seleccionados se 

muestran en la Tabla 1. Estos, son modelos 
empíricos sencillos y ampliamente empleados 
para describir la cinética de secado [6,7]. En ellos, 
la relación de humedad es MR = X’/X0, donde X’ 
es la humedad del sólido a tiempo t y X0 es la 
humedad inicial del sólido. Las humedades son 
expresadas en base seca y t en segundos. 

Inicialmente, todos los modelos fueron 
utilizados para ajustar la curva de secado de 
virutas en la condición de T = 85 °C y v = 1 m s-1. 
La raíz cuadrada del error (RCE, Ec. (1)) fue 

utilizada como criterio para seleccionar al modelo 
que mejor describe la curva de secado de virutas 
obtenida experimentalmente. Luego, el modelo 
seleccionado fue modificado con la finalidad de 
expresar a cada uno de sus parámetros en 
función de las variables operativas v y T. Se 
propuso que dicha funcionalidad puede ser 
representada por una expresión lineal (Ec. (2)), 
exponencial (Ec. (3)) y una ecuación del tipo 
Arrhenius (Ec. (4)) [7]. Se analizaron las MN 

combinaciones posibles para cada variable 
operativa, donde M es el número de ecuaciones 
utilizadas para representar a la variación de cada 
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parámetro y N es el número de parámetros del 
modelo. La calidad del ajuste fue evaluada con el 
error porcentual absoluto medio (EPAM, Ec. (5)). 
En general, valores del EPAM menores a 10% 
sugieren que el ajuste es altamente preciso, 
valores entre 10-20% son considerados buenos, 
entre 20-50% son considerados aceptables y 
valores mayores a 50% son considerados ajustes 
imprecisos [8]. 

( )
2

, ,
1

S

E i T i
i

RCE MR MR
=

= −∑ (1) 

0C C P= (2) 
( )0 1expC C C P= (3) 

1
0 exp CC C

RP
 

= − 
 

(4) 

,

1 ,

1 1
S

T i

i E i

MR
EPAM

S MR=

= −∑ (5) 

Aquí, MRE,i es el i-ésimo valor experimental de 
MR, MT,i es el i-ésimo valor teórico de MR, S es el 
número total de datos experimentales, C es un 
parámetro de los modelos en estudio, P es T en K 
o v en m s-1y C0 y C1 son constantes.

Resolución numérica 
El ajuste fue realizado con la función 

nonlin_curvefit, del paquete optim de 
GNU/Octave 6.2.0. Las simulaciones tardaron 0,5 
s en converger. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se muestran los resultados del 

ajuste con los modelos empíricos seleccionados 
a los datos experimentales de secado de virutas 
en la condición de T = 85°C y v = 1 m s-1. El mejor 
ajuste fue obtenido con el modelo de difusión 
(RCE = 0,0011, R2 = 0,998). Respecto a esto, la 
aplicabilidad del mejor modelo empírico depende 
del material [6]. Por lo tanto, este modelo fue 
utilizado para describir a la cinética de secado de 
virutas en las distintas condiciones operativas. 

El modelo de difusión fue modificado con la 
finalidad de obtener una expresión para la cinética 
de secado en función de v y una expresión en 
función de T. Como se mencionó previamente, la 
variación de cada uno de los parámetros del 
modelo fue representado por 3 expresiones 
(lineal, exponencial y tipo Arrhenius). De esta 
manera, se obtuvieron y analizaron 27 

expresiones (M = 3, N =3) para cada variable 
operativa. 

El modelo que mejor ajustó a la cinética de 
secado de virutas en función de la temperatura del 
aire de secado corresponde a la ecuación del 
modelo de difusión (Tabla 1) con: 

32,16 10Da T−= − × (6) 
63,62 10Dk T−= − × (7) 

( )30,0379exp 7,74 10Db T−= × (8) 
donde T está en K. En la Fig. 1 se muestran las 
curvas de secado experimentales y teóricas 
obtenidas para las condiciones de v = 1 m s-1 y T 
entre 85-105 °C. Por un lado, se observa que un 
aumento de T produce un incremento en la 
velocidad de secado [9]. Por otro lado, el gráfico 
de la Fig. 1.(a) corresponde a la condición de T = 
85 °C. Aquí el valor de EPAM obtenido del ajuste 
fue de 0,56 %, por lo tanto, se considera 
altamente preciso (RCE = 0,0011, R2 = 0,999) [8]. 
En cuanto a las condiciones de T = 95 (Fig. 1.(b)) 
y T = 105 °C (Fig. 1.(c)), los ajustes obtenidos 
fueron menos precisos. Sin embargo, en el primer 
caso el valor de EPAM fue de 2,79 % (RCE = 
0,0671, R2 = 0,988) y en el segundo de 5,83 % 
(RCE = 0,0895, R2 = 0,997). 

El modelo que mejor ajustó a la cinética de 
secado de virutas en función de la velocidad del 
aire de secado corresponde a la ecuación del 
modelo de difusión (Tabla 1) con: 

( )0,500exp 0,0762Da v= −  (9) 
( )33,78 10 exp 0,960Dk v−= × − (10) 

0,520Db v= (11) 
donde v está en m s-1. En la Fig. 2 se muestran 
las curvas de secado experimentales y teóricas 
obtenidas para las condiciones de T = 85 °C y v 
entre 1-2,5 m s-1.En principio, se observa que un 
aumento en v produce un incremento en la 
velocidad de secado [9]. Sin embargo, esta 
variable operativa afecta en menor medida que T 
a la cinética de secado de virutas. Luego, la Fig. 
2.(a) corresponde a la condición de v = 1 m s-1. Se 
observa que el modelo teórico ajusta a los datos 
experimentales en forma precisa. El valor de 
EPAM obtenido fue de 0,57 % (RCE = 0,0012, R2 
= 0,999). En cuanto a las condiciones de v = 2 y 
v= 2,5 m s-1, las curvas se muestran en las Figs. 
2.(b) y 2.(c), respectivamente. En ambos casos 
se observa que las desviaciones de las curvas  
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Figura 1: Curvas de secado experimentales y teóricas 
para la condición v = 1 m s-1 y (a) T = 85 °C, (b) T = 95 °C 

y (c) T = 105 °C. 

teóricas respecto a las curvas experimentales son 
más pronunciadas que en el caso anterior. Para 
la condición de v = 2, el valor de EPAM fue de 
8,86 % (RCE = 0,580, R2 = 0,977), mientras que 
para la condición de v = 2,5 fue de 9,86 % (RCE 
= 0,323, R2 = 0,963). Es decir, en ambas 
condiciones los ajustes fueron considerados 
aceptables [8]. 

Figura 2: Curvas de secado experimentales y teóricas 
para la condición T = 85 °C y (a) v = 1 m s-1, (b) v = 2 m 

s-1 y (c) v = 2,5 m s-1.

A pesar de que los modelos no ajustaron 
perfectamente a las curvas de secado 
experimentales en las distintas condiciones, 
pueden resultar útiles para obtener información 
del proceso para fines educativos cuando la 
misma sea escasa. Por ejemplo, a partir de los 
modelos propuestos se puede estimar un 
coeficiente de difusión efectivo de agua en el 
sólido para cada condición y obtener una curva de 
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velocidad de secado teórica. Ambos, son 
necesarios tanto para el diseño de equipos de 
secado como para la optimización de esta 
operación [10]. 

Respecto a la estimación de un coeficiente de 
difusión efectivo, en principio se supuso que (a) la 
humedad está distribuida uniformemente en la 
muestra, (b) la transferencia de masa es 
unidireccional y perpendicular al espesor de la 
muestra, (c) la humedad contenida en la 
superficie alcanza el equilibrio con el ambiente en 
forma instantánea y (d) la resistencia a la 
transferencia de materia externa es despreciable 
respecto a la resistencia interna. Luego, bajo 
estas consideraciones fue planteada la ley de Fick 
para la difusión de agua en estado no 
estacionario. 

2

2
8 exp

4
effDMR t

L
π

π
  = −  

   
(12) 

donde Deff es el coeficiente de difusión efectivo del 
agua en el sólido [cm2 min-1], t el tiempo [s] y L es 
el espesor de la muestra [cm]. Linealizando esta 
expresión (Fig. 3.(a)) y conociendo el valor de L, 
se obtiene puede estimar un valor de Deff [7]. Con 
un valor de L = 2 cm, se obtiene un Deff = 1,08 × 
10-3cm2 s-1.En la literatura no se encuentran datos
de coeficientes de difusión para “virutas de Wet
Blue”. Sin embargo, el valor hallado se encuentra
dentro del orden de magnitud de coeficientes de
difusión efectivos de humedad en cáscaras de
distintas frutas y en raíces de safed musli
(Chlorophytum borivilianum) bajo condiciones de
secado similares a las del presente trabajo [11–
14].

En cuanto a la curva de velocidad de secado, 
fue obtenida a partir de la siguiente expresión [10], 

ssm dXN
A dt

= − (13) 

donde N es la velocidad de secado [g cm-2 s-1], mss 
es la masa de sólido seco [g] y A es el área de 
secado [cm2]. La curva de velocidad de secado 
teórica fue estimada a partir de los modelos 
propuestos con la siguiente expresión, 

( )
0

teóricoss
teórica

d MRmN X
A dt

= − (14). 

En la Fig. 3.(b) se muestra la curva de velocidad 
de secado obtenida a partir de los datos 
experimentales y la curva teórica (R2 = 0,963). 

Figura 3: (a) Linealización de la Ec. (12) para la 
estimación de un coeficiente de difusión efectivo. (b) 

Curva de velocidad de secado. 

CONCLUSIONES 
Se propusieron 10 modelos matemáticos 

empíricos para describir la cinética de secado de 
“virutas de Wet Blue” en función de la velocidad 
(v) y la temperatura (T) del aire de secado. El
modelo de difusión fue el que mejor ajustó a los
datos experimentales. Este modelo no provee una
descripción física de la operación de secado, pero
describe adecuadamente a la curva de secado
dentro cierto rango de v y T. Estas expresiones
fueron utilizadas para estimar un valor de
coeficiente de difusión efectivo de la humedad en
el sólido y una curva de velocidad de secado. Por
lo tanto, los modelos propuestos podrían ser
incorporados en las clases de resolución de
problemas y experiencias prácticas de la
asignatura de Transferencia de Materia y
Operaciones como una herramienta de predicción
y procesamiento de la información experimental
cuando no se tiene acceso a la misma. Esta
herramienta resulta sencilla, no requiere recursos
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computacionales importantes y permite reducir 
tiempos y costos respecto al trabajo experimental. 
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Resumen 
Todos los ámbitos de la sociedad se vieron afectados por la pandemia ocasionada por el 
COVID-19; en particular, la educación universitaria. En este contexto los docentes 
tuvieron que innovar e incorporar nuevas estrategias didácticas de carácter emergente; lo 
cual derivó, en las carreras de ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la UNR, repentinamente en la virtualidad. Desde Introducción a la Física, 
actividad curricular de primer año, se reflexiona en el presente trabajo sobre qué se hizo, 
qué se aprendió y qué se planifica para el futuro cercano. En este sentido se describen 
los recursos digitales y las estrategias utilizadas, la metodología de evaluación, la 
adecuación del material de trabajo al aula virtual, la relación docente-alumno, los 
obstáculos que se debieron afrontar, entre otros aspectos. Esta transformación a un 
formato no presencial ha sido llevada a cabo de una manera que se podría valorar como 
aceptable. El desafío sigue siendo la formación integral del estudiante de ingeniería en 
tanto le permita adquirir los nuevos conocimientos y herramientas derivados del avance 
de la ciencia y la tecnología. 

Abstract 
All areas of society were affected by the pandemic caused by COVID-19; in particular, 
university education. In this context, teachers had to innovate and incorporate new 
didactic strategies of an emergent nature; which led, in the engineering careers of the 
Faculty of Exact Sciences, Engineering and Surveying of the UNR, suddenly in virtuality. 
From Introduction to Physics, a first-year curricular activity, this work reflects on what was 
done, what was learned and what is planned for the near future. In this sense, the digital 
resources and the strategies used, the evaluation methodology, the adaptation of the work 
material to the virtual classroom, the teacher-student relationship, the obstacles that had 
to be faced, among other aspects, are described. This transformation to a non-face-to-
face format has been carried out in a way that could be valued as acceptable. The 
challenge continues to be the comprehensive training of the engineering student as long 
as it allows them to acquire new knowledge and tools derived from the advancement of 
science and technology. 

Palabras clave: Virtualidad, Formación del estudiante de ingeniería, Ciencias Básicas.

INTRODUCCIÓN 
Todos los ámbitos de la sociedad se vieron 

afectados por la pandemia ocasionada por el 
COVID-19. En particular la educación 
universitaria se vio obligada a responder a las 

necesidades de coyuntura para poder 
dar continuidad a las prácticas educativas. 

 En este contexto los docentes tuvieron que 
innovar e incorporar nuevas estrategias 
didácticas de carácter emergente; lo cual derivó 

Del aula presencial al aula virtual universitaria en contexto de 
pandemia: reflexiones desde introducción a la física
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repentinamente en la virtualidad en todas las 
actividades curriculares de las carreras de 
ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario. En particular, en 
Introducción a la Física del primer año del bloque 
de Ciencias Básicas, la cual está diseñada como 
un puente entre los conocimientos y habilidades 
desarrolladas durante la escuela media y los 
necesarios para transitar los siguientes cursos 
del Área Física. 

Nos enfrentamos, a nuevos modelos de 
enseñanza y de aprendizaje en los que las 
tecnologías tienen un papel determinante, y 
donde la docencia online se ve con otros ojos 
por parte de estudiantes y profesores. Sin duda, 
se trata de un cambio estructural en la educación 
universitaria y en la forma de impartir docencia 
[1]. En el presente trabajo se reflexiona sobre 
qué se hizo, qué se aprendió y qué se planifica 
para el futuro cercano. 

 
DESARROLLO 

En la Tabla 1 se presentan las características 
y el programa sintético de la actividad curricular 
Introducción a la Física. Los contenidos 
conceptuales se estructuran en cuatro unidades 
temáticas: Unidad 1 Magnitudes, unidades y 
mediciones; Unidad 2 Equilibrio; Unidad 3 
Movimiento; Unidad 4 Óptica geométrica. 

 
Tabla 1. Características y Programa Sintético 

 de Introducción a la Física. 

Identificación y características 
Carreras: Agrimensura, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecánica 
Bloque: Ciencias Básicas de la Ingeniería 
Área: Física y Química 
Régimen cursado: Cuatrimestral 
Carácter: Obligatorio 
Carga horaria: 48 horas / 3 horas semanales 
Formato curricular: Taller 
Escuela de Formación Básica 
Departamento de Física y Química 
Programa sintético 
Magnitudes y escalas. Órdenes de magnitud. 
Mediciones directas e indirectas. Equilibrio. Sistemas 
de fuerzas. Momento de una fuerza. Condiciones de 
equilibrio. Movimiento. Nociones de velocidad y 

aceleración. Análisis de movimientos sencillos. 
Óptica geométrica. Reflexión y refracción. Espejos. 
Lentes. Introducción a la actividad experimental. 
Reconocimiento de variables. Registro y análisis de 
datos. Interpretación. Elaboración de conclusiones. 
Reconocimiento y búsqueda de soluciones a 
situaciones problemáticas sencillas. Esquemas y 
representaciones gráficas.  

 
Al cambiar del aula presencial al aula virtual 

las actividades que estaban planificadas para 
realizarse de forma presencial se han convertido 
en e-actividades. En este sentido, la plataforma 
virtual Moodle, escasamente utilizada por los 
docentes se constituyó en la herramienta 
principal para la enseñanza y el aprendizaje con 
todas sus potencialidades: uso del chat, 
mensajería interna y foro, entrega de tareas, 
implementación de cuestionarios, entre otras. 

Las clases presenciales tipo taller se 
cambiaron por clases virtuales vía una cuenta de 
GSuite de Google de la FCEIA, que permite una 
conexión segura en tiempo real entre grupos de 
trabajo con distintos números de integrantes. 

 
Recursos digitales y estrategias 

La cuenta GSuite posibilitó a los docentes de 
Introducción a la Física el acceso a los servicios 
Drive de almacenamiento, compartición y edición 
simultánea de documentos, presentaciones 
audiovisuales, videos, relacionados con las 
diferentes unidades temáticas.  

Google Meet permitió desarrollar las clases 
virtuales de manera sincrónica, compartiendo 
documentos. El Chat se transformó en un medio 
de comunicación instantánea para aquellos 
estudiantes que por diferentes motivos -timidez, 
no disponibilidad o mal funcionamiento del 
micrófono- no se comunicaban en forma oral a 
través de la pantalla. Se combinaron las clases 
grupales vía Meet con tutorías individuales para 
resolver con más detalle las dudas que se iban 
generando como así también, para efectuar las 
devoluciones de los trabajos/tareas entregadas. 

A través de la plataforma Moodle los docentes 
de cada comisión detallaban el paso a paso de 
las actividades semanales: introducción al tema, 
lecturas recomendadas y descripción de las 
actividades a realizar utilizando el recurso 
Tareas. El material de trabajo se encuentra a 

827



 
 

 

disposición de todos los estudiantes en la 
sección general del sitio. 

Respecto del recurso Tarea, éste le permitió a 
los docentes evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes a través de la revisión y valoración 
de la producción entregada. Se destaca que los 
comentarios y observaciones escritas efectuadas 
durante el proceso de revisión funcionaron a 
modo de retroalimentación. 

Otro recurso utilizado fue el Foro que permitió 
tanto a docentes como estudiantes tener 
intercambios asincrónicos. No obstante no fue 
una opción aprovechada por la mayoría de los 
estudiantes. Tal vez por la dificultad de algunos 
de ellos para comunicar por escrito sus dudas, o 
por la falta de inmediatez en la respuesta. 

Tanto los videos como las simulaciones 
utilizadas se constituyeron en herramientas  
fundamentales para dar respuesta a la 
diversidad de estilos de aprendizaje detectados 
entre los estudiantes. El video en tanto 
instrumento de conocimiento constituyó  un  
recurso  de  vastas posibilidades [2].  

Como un caso particular en la Figura 1 se 
presenta una captura de pantalla de un momento 
del video "Medir con calibre o vernier". Se 
propuso la articulación entre la explicación 
teórica sobre "Estimaciones y mediciones", 
correspondiente a la Unidad 1, y la observación 
del video, el cual está disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=0JjwXSaLvg 
y tiene una duración de 2:21 minutos. 

 

 
Figura 1. Captura de pantalla del video "Medir con 

calibre o vernier". 
 
Se abrieron espacios de debate donde los 

estudiantes preguntaban sus dudas y 
comentaban sobre aspectos específicos de las 
actividades relacionadas con la temática del 
video. Así derivaron conceptualizaciones sobre 
cifras significativas, incertezas absoluta y relativa 

y la información del resultado de una medición 
directa. En este sentido, consideramos que el 
video contribuyó a mejorar la motivación en el 
aprendizaje de estos contenidos [3], [4]. 

El uso de simulaciones interactivas Phet  
http://phet.colorado.edu/es/, Figura 2, permitió 
que los estudiantes se involucraran en tareas de 
indagación para introducir nuevos temas 
asociados a la Unidad 4, Óptica Geométrica, o 
profundizaran sobre éstos después de clases. 

 

 
Figura 2. Captura de pantalla del inicio de la simulación 

"Reflexión y Refracción de la luz" 
 

Metodología de evaluación 
Se priorizó la evaluación continua a lo largo del 

cursado de la actividad curricular. Quesada-
Castillo [5], pone de manifiesto la importancia de 
la confiabilidad en el momento de tomar las 
decisiones que corresponden al aprendizaje 
alcanzado por los alumnos, es decir, es 
menester tener confianza en la información que 
sirve de base para tomar las decisiones. En la 
docencia virtual al estudiante se le conoce a 
través de las tareas entregadas las que se 
evaluaron permanentemente y fueron los medios 
que permitieron dar cuenta de los logros de los 
estudiantes. Asimismo se llevó a cabo un 
coloquio virtual, síntesis del trabajo y la 
producción realizada en el cuatrimestre, con el 
objetivo de obtener una valoración global del 
grado de avance en el logro de los aprendizajes. 
Los estudiantes debieron tener aprobadas las 
tareas, los cuestionarios y/o actividades virtuales 
que dispusieron los docentes en cada una de las 
comisiones. Se previeron instancias virtuales de 
recuperación para quienes no habían aprobado 
y/o realizado alguna de las actividades. 
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CONCLUSIONES 
La situación provocada por el Covid-19 ha 

abierto la puerta a la transformación de las 
prácticas docentes. Se ha hecho un gran 
esfuerzo en la preparación de las clases en 
modalidad virtual planificadas en su origen como 
instancias presenciales. 

Respecto de los estudiantes detectamos que 
al inicio del confinamiento algunos de ellos se 
desmotivaron al no saber cómo gestionar 
emocionalmente este proceso lo cual derivó en 
el recursado del cuatrimestre en algunos casos y 
en el abandono de la carrera en otros. Hoy los 
alumnos ingresantes no conocen la institución ni 
lo que representa la vida universitaria. No 
obstante hemos comprobado que la formación 
online permitió a algunos estudiantes adaptar la 
formación a sus necesidades y conciliar vida 
laboral y familiar con los estudios. Por otra parte, 
la pandemia ha contribuido a intensificar las 
diferencias contextuales, que abarcan desde 
problemas de conectividad hasta la calidad de 
las prestaciones tecnológicas. 

La transformación de las clases presenciales a 
un formato no presencial ha sido llevada a cabo 
en términos generales de una manera que se 
podría valorar como aceptable. Sin embargo, el 
desafío sigue siendo la formación integral del 
estudiante de ingeniería en tanto le permita 
adquirir los nuevos conocimientos y 
herramientas derivados del avance de la ciencia 
y la tecnología. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un esquema para la enseñanza de las leyes de Newton en la 
primera asignatura de nivel universitario con contenidos de mecánica del punto cursada 
por estudiantes en dos universidades nacionales. (UBA y UNGS). Dado que los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires ya recibieron 
un primer curso básico de mecánica y otro de análisis en el Ciclo Básico Común, 
mientras que los estudiantes de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento no poseen 
dichos conocimientos, el esquema fue adaptado a las dos realidades sin cambiar su 
concepción fundamental, esto es, mantener a la interacción como concepto central. 
La mayor parte de las veces, la enseñanza de las leyes de Newton se reduce a enunciar 
las mismas y aplicarlas a la resolución de problemas sin hacer un análisis detallado de 
los supuestos implícitos en cada una ni de la necesaria relación que existe entre ellas. 
Esto da como resultado un uso automatizado por parte de los estudiantes que terminan 
cometiendo errores típicos, consecuencia de esta forma de aprendizaje. Un ejemplo 
clásico es el que digan que el peso y la normal son un par de interacción con el 
consiguiente desasosiego del docente.En este trabajo se presenta una forma de enseñar 
las mencionadas leyes que ha logrado mejorar el desempeño de los estudiantes en forma 
cuantitativa pasando en algunas mediciones del 30 al 80 por ciento de éxito. 

Abstract 

This paper presents a scheme for the teaching of Newton's laws in the first university-level 
subject with particle mechanics contents taken by students in two national universities 
(UBA and UNGS).Given that the students at the Facultad de Ingeniería (Universidad de 
Buenos Aires) have already received a first course in basic mechanics and another in 
calculus in the Common Basic Cycle, while the students at the Universidad Nacional de 
Gral. Sarmiento do not have such knowledge, the scheme was adapted to both realities 
without changing its fundamental conception, that is, maintaining interaction as the central 
concept. Most of the time, the teaching of Newton's laws is reduced to stating them and 
applying them to solving problems without making a detailed analysis of the implicit 
assumptions in each law or of the necessary relationship that exists between them. This 
results in automated use by students who end up making typical mistakes, because of this 
form of learning. A classic example is the one that they say that the weight and the normal 
force one is a pair of interaction with the consequent chagrin of the teacher. In this work, a 
way of teaching the aforementioned laws is presented. With this way it has been achieved 
to improve the performance of students quantitatively, passing in some measurements 
from 30 to 80 percent of success. 

Palabras clave: Leyes de Newton, interacción, enseñanza 

El concepto de interacción en la enseñanza de las leyes de Newton
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INTRODUCCIÓN 
En la enseñanza de las llamadas “ciencias 

duras” siempre se incluye en el pensum la 
enseñanza de la mecánica y esto nos hace 
pensar si es correcto hacerlo en todos los casos.  

No hay duda de que es necesario incluirla en 
una carrera de ingeniería civil donde el futuro 
profesional tendrá bajo su responsabilidad el 
diseño de edificios o puentes con los 
correspondientes cálculos de equilibrio y 
resistencia. Pero por ejemplo para alguien que 
se dedicará al desarrollo de circuitos electrónicos 
o a la programación ¿tiene esto sentido?

La respuesta es: Sí, sin ninguna duda, pues el
pensamiento científico previo es un pensamiento 
mecanicista. Tan fuerte es esta forma de 
pensamiento que la podemos encontrar no sólo 
en la Física sino también en la Biología e incluso, 
en algunos modelos, en la Psicología y la 
Pedagogía [1],[2]. Desde este punto de vista, 
introducir la enseñanza de la mecánica en el 
pensum es una forma de introducir la forma de 
pensar que se va a utilizar en la mayor parte de 
las carreras relacionadas con las ciencias duras. 

Una vez justificada la necesidad de enseñar 
mecánica, lo que sigue es el decidir cómo 
enseñarla y para eso lo primero es colocar por 
orden de importancia cuáles son los 
conocimientos (y habilidades) que los 
estudiantes deben adquirir y recién después de 
esto, diseñar la estrategia de enseñanza. 

DESARROLLO 
Algunos problemas típicos 

Nuestros estudiantes llegan al primer curso de 
mecánica de la Universidad con algunos 
conocimientos básicos de ésta, adquiridos en la 
escuela secundaria, en el caso de la UNGS o en 
un curso previo introductorio el caso de la FIUBA  

En ambos casos, los errores más comunes 
con los que nos debemos enfrentar son los 
clásicos debidos a las ideas previas. Ejemplo de 
esto podría ser: 
 Para que un cuerpo suba por un plano
inclinado es necesario aplicarle una fuerza
 Para que un cuerpo se mantenga en
movimiento hay que aplicarle una fuerza

 Para un cuerpo apoyado sobre el piso, su peso
y la normal que ejerce el piso sobre el cuerpo
son un par de acción y reacción porque son
fuerzas “iguales y de sentido contrario”.

El primer error parece provenir de que los 
estudiantes consideran que el estado natural de 
un cuerpo es el de no movimiento, mientras que 
el segundo proviene sin ninguna duda de la 
experiencia diaria, en que siempre los cuerpos 
que nos circundan terminan deteniéndose de 
una forma u otra. Por supuesto que no tienen en 
cuenta las fuerzas de rozamiento al pensar esto. 

Ambos errores denotan el pensamiento 
aristotélico referido al movimiento violento y una 
de las formas de evitar este tipo error es llevar a 
los estudiantes a cometerlo en varias 
oportunidades para enfrentarlos cada vez con 
alguna inconsistencia en el discurso, explicitando 
el pensamiento aristotélico utilizado. Es 
importante comentarles que es muy común la 
utilización de estos conceptos mientras se están 
adquiriendo los conocimientos, sin menospreciar 
los argumentos que puedan exponer los  
estudiantes durante las clases, para evitar que 
abandonen la participación, que es tan 
importante para la dinámica de la clase. 

El último de los errores enunciados (normal y 
peso pares de interacción) parece provenir de la 
forma de enunciar la tercera ley de Newton y de 
la importancia relativa que se le da a cada una 
de las leyes durante el desarrollo del curso. 
Desarrollo de la clase 

Comenzamos la clase preguntando a los 
estudiantes si conocen las leyes de Newton y si 
pueden decir cuál de ellas les parece la más 
importante. La experiencia indica que gana por 
inmensa mayoría  

 ⃗    ⃗                              (1)
Esto es debido a que la única ley usada en 

forma consciente por los estudiantes es la que 
permite hacer los cálculos algebraicos. Si bien 
las otras dos leyes tienen la misma importancia y 
son usadas en toda resolución de un problema, 
en la mayoría de los casos pasan desapercibidas 
dado que los docentes no ponemos el suficiente 
acento en el momento en que son aplicadas.  
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A lo sumo los estudiantes esbozan la tercera 
ley haciendo hincapié en que las “fuerzas son 
iguales y de sentidos opuestos” como el único 
rasgo distintivo de los pares de interacción. 

En cuanto a la primera ley, algunos 
estudiantes pueden enunciarla pero no saben 
para qué ni dónde se usa. Otros opinan que solo 
se usa para estudiar cuerpos en reposo. 

La clase prosigue con el enunciado de las tres 
leyes 
Inercia: Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o 

movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a 
cambiar ese estado por fuerzas impresas [3] (p.41).

En forma matemática se puede expresar como 
 ⃗  ⃗  (2) 

Acción de masa: El cambio de movimiento es proporcional a la 

fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en 
la que se imprime esa fuerza [3] (p.41).

Que está expresada en su totalidad por la 
forma vectorial por (1) 

Figura 1: Par de interacción gravitatoria entre la Tierra y 
la Luna. FLT fuerza de la Luna sobre la Tierra y FTL 

fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna. 

Acción y reacción: Para toda acción hay siempre una reacción 

opuesta e igual. Las acciones recíprocas de dos cuerpos entre sí 

son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias [3] (p.42). 
En este punto es de suma importancia hacer 

notar que las fuerzas que forman el par de 
interacción, además de ser iguales y opuestas, 
no sólo son paralelas, sino que están sobre la 
misma recta de acción, y que, lo más importante 
y distintivo es que cada una de ellas actúa sobre 
cuerpos diferentes y son parte de una misma y 
única interacción (acción entre) (Fig. 1).  

Una vez enunciadas las leyes procedemos a 
criticarlas. La primera observación que se hace 
es que si en la ecuación (2) se coloca una fuerza 
nula, se obtiene una aceleración nula, es decir 
que de la segunda ecuación se puede deducir 
que, si la fuerza aplicada a un cuerpo es nula, su 
aceleración también es nula con lo que su 
velocidad resulta constante. Dicho de otra forma, 
de la segunda ley se deduce la primera, o al 
menos eso parece. Pero si Newton enunció tres 
leyes y nosotros acabamos de mostrar que con 

dos es suficiente, o Newton se equivocó o 
nosotros estamos equivocados…. 

La respuesta obvia es que nosotros nos 
equivocamos y que la primera ley no se debe 
pensar en el mismo nivel que las otras dos. 

 Deducir esto de los enunciados originales de 
Newton es bastante laborioso porque la 
respuesta a nuestra aparente inconsistencia se 
halla disgregada a lo largo de varios corolarios 
anteriores y posteriores al enunciado de la 
primera ley, pero lo podemos resumir 
enunciando la primera ley en forma diferente a 
Newton. El enunciado sería: 
Inercia: Coloque un cuerpo libre de toda 

interacción y verifique si su estado de 

movimiento permanece invariable. Si esto 

sucede, entonces usted está observando el 

cuerpo desde un sistema de referencia que NO 

está acelerado, y en ese caso puede asegurar 

que se cumplen la segunda y tercera ley. A ese 

tipo de sistema de referencia lo llamaremos 

“sistema de referencia inercial” 

Entonces queda claro que para resolver un 
problema lo primero que se debe verificar es si el 
sistema de referencia desde donde vamos a 
estudiar el fenómeno es inercial o no. Pero 
¿cómo hacemos para saber si el sistema de 
referencia usado es un sistema inercial o no, 
dado que, en nuestra realidad, nunca vamos a 
tener a los cuerpos libres de interacciones? Por 
ejemplo ¿la Tierra será un sistema inercial? Que 
lo podamos considerar como inercial o no 
dependerá de lo que pretendamos medir y con 
qué precisión vayamos a hacerlo dado que la 
Tierra está girando sobre sí misma y por lo tanto 
un punto sobre su superficie tiene aceleración 
centrípeta. Un cálculo sencillo nos lleva a que la 
aceleración máxima estará sobre la línea del 
ecuador y tiene un valor de 0,03 m/s2 [4] (pp. 68-
69). Está claro que la Tierra se podrá considerar 
un sistema inercial siempre que los errores en la 
medición de las distintas magnitudes hagan 
despreciable la influencia de esa aceleración. 
  Supongamos que queremos medir el 
movimiento de un cuerpo sobre una mesa, fija a 
Tierra. Para ver si la Tierra se puede considerar 
como un sistema inercial para este problema 
puede ser poner “imaginariamente” un cuerpo en 
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reposo en una mesa horizontal, modelizando una 
situación equivalente a la de un cuerpo libre de 
interacciones. Allí decimos que la suma de 
fuerzas da 0 y la segunda ley de Newton predice 
que si está en reposo y tiene aceleración 0 
seguirá en reposo. Si sólo observamos, la 
experiencia parece corroborar la predicción de 
que la Tierra es un sistema inercial. Pareciera 
que la Tierra es un buen sistema inercial para el 
movimiento a describir. Podemos usar este 
hecho para trabajar durante las primeras clases 
y luego retomar la problemática y profundizar 
sobre lo enunciado en el párrafo anterior, 
teniendo en cuenta que en otra aproximación 
peso y normal tendrán o no igual valor. 

Se puede pensar en otra experiencia “ideal” 
imaginando que ahora se coloca el mismo 
cuerpo sobre el piso sin rozamiento de un 
camión acelerado y que tomamos al camión 
como sistema de referencia. La predicción de las 
leyes de Newton, supuestas válidas en ese 
sistema de referencia es la misma: dejamos el 
cuerpo en reposo y debería permanecer así 
respecto del piso del camión, sin embargo, 
vemos que la experiencia contradice esto. Si en 
el caso anterior consideramos que la suma de 
fuerzas era nula (pues no teníamos en cuenta la 
aceleración centrípeta) en este caso debe seguir 
siendo nula dado que no hay rozamiento sin 
embargo el cuerpo se desliza respecto del piso 
del camión. Por lo tanto, en este caso, el camión 
no puede ser tomado como un sistema inercial, 
dado que no se cumple la primera ley. Otro caso 
es si utilizamos como sistema de referencia el 
piso sobre el que se mueve el camión. En este 
caso el bloque queda en el mismo lugar y es el 
camión el que se acelera.  

Esto puede llevar a la simplificación de que la 
Tierra siempre se puede considerar como un 
sistema inercial, y de hecho lo es para la 
mayoría de los problemas que se resolverán en 
el curso. Sin embargo, si el proceso a medir es, 
por ejemplo, un tiro de un proyectil de largo 
alcance, la segunda ley de Newton predice un 
tiro oblicuo en un plano y la experiencia indica 
que la bala de cañón “se corre de costado”. ¿Por 
qué no funcionaron las leyes de Newton para 
predecir lo ocurrido? Porque en ese caso la 

Tierra no es un sistema inercial, no se cumple la 
primera ley (en este caso debido a la aceleración 
de Coriolis), por lo que no sirven las otras dos 
leyes para predecir los movimientos resultantes.  

La primera conclusión, entonces, es que es 
imprescindible asegurarnos que nuestro sistema 
de referencia se comporte como un sistema 
inercial, dentro de los rangos de error de nuestro 
modelo y para eso es necesario, como primer 
paso, verificar si en el sistema de referencia 
elegido se cumple la primera ley. Dicho de otro 
modo, el primer paso es determinar si el sistema 
de referencia es inercial, pues de otro modo no 
es posible asegurar el cumplimiento de la 
segunda y tercera ley. Cabe aclarar que cuando 
nos referimos a “sistema de referencia” estamos 
hablando del origen del vector posición sin hacer 
mención de ningún sistema de coordenadas 
particular (cartesiano, cilíndrico, esférico etc.)   
  Pasando a la segunda ley, la crítica es que en 
la ecuación (1) no se tiene definida ni la masa ni 
la fuerza. Analicemos esto un poco más: 

Para la física algo existe y está bien definido si 
se puede medir o se pueden medir sus efectos. 
En el caso de la ecuación (1) lo que se puede 
medir es la aceleración (i.e usando una regla y 
un cronómetro) mientras que para la fuerza o la 
masa no hay método (lógico) preestablecido. 

La definición de Newton de masa es 
(Definición Primera): 
“La cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su 

densidad y magnitud conjuntamente” [3] pp 27.  
Y la de fuerza (Definición III y IV):

(III) ”La fuerza ínsita de la materia es un poder de resistencia de

todos los cuerpos, en cuya virtud perseveran cuanto está en ellos

por mantenerse en su estado actual; ya sea de reposo o de

movimiento uniforme en línea recta” [3] pp28.

(IV) “La fuerza impresa es una acción ejercida sobre un cuerpo

para cambiar su estado, bien sea de reposo o de movimiento

uniforme en línea recta” [3] pp29-29.

Newton hace una diferencia entre la fuerza que 
el cuerpo opone al cambio de movimiento y la 
fuerza que se le aplica al cuerpo para cambiar su 
movimiento. La primera de esas fuerzas (la 
“fuerza ínsita”) es sencillamente la reacción a la 
fuerza aplicada (“impresa”) y se encuentra en 
otro cuerpo (no en el cuerpo en el que ha sido 
aplicada la fuerza “impresa”) esta nomenclatura 
no hace más que reforzar la idea de que el par 
de interacción está sobre el mismo cuerpo y 
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puede ser aprovechada su crítica para reforzar la 
idea de que los pares de interacción siempre 
están en cuerpos diferentes. 

Por otro lado tanto la definición de cantidad de 
materia como la de fuerza no permiten elaborar 
una forma de medición de ninguna de las dos. 
Esto lleva como consecuencia que la segunda 
ley tenga problemas lógicos no resueltos. Este 
problema se resolvió mucho tiempo después de 
la aparición de los “Principia”, recién a finales del 
siglo XIX Ernst Mach introdujo lo que se llama 
una definición operacional de masa [5] (pp201.-
222),[6] (pp.66-71), [7], [8] lo que resuelve 
conceptualmente lo que es la masa para la 
mecánica clásica. Entonces en la ecuación (1) se 
tienen correctamente definidas tanto la 
aceleración como la masa (pues para ambas se 
tiene una forma de medición). Si tanto la 
aceleración como la masa están físicamente 
definidas, la fuerza queda automáticamente 
definida y el sistema lógico cierra.  

Luego de toda esta discusión con la 
intervención de las diferentes opiniones de los 
estudiantes, procedemos a plantear un problema 
sumamente sencillo para comenzar a generar el 
algoritmo de resolución: 

Figura 2: Primer problema planteado. 

El problema consiste en resolver cuál será la 
aceleración de un carrito que está halado por un 
niño (Fig. 2). Del carrito se conoce la fuerza que 
ejerce el niño sobre el mismo hacia la derecha 
en forma horizontal y también su masa (incluidos 
los dos animales que van sobre él). El primer 
paso que debemos mostrar en forma detallada 
es la modelización, es decir cómo pasar del 
problema real a un modelo resoluble con los 
medios que se tienen a disposición.  

Las leyes planteadas hasta el momento sólo 
permiten resolver problemas de cuerpos 
puntuales, salvo elaboraciones posteriores. Por 
lo tanto, la primera pregunta será si podemos 
considerar al carrito como si fuese un punto. La 

verdad es que el carrito NO ES un punto, pero si 
tomamos cualquier punto de él y calculamos su 
aceleración, es razonable pensar que los otros 
puntos tendrán la misma, incluidos los animales 
si estamos dispuestos a despreciar los cambios 
en la posición del perro o el gato con respecto al 
carrito cuando este se comience a mover.  

Figura 3: Cuerpo C (sistema bajo estudio) y sus 
interacciones 

Si aceptamos esto podemos proceder al 
segundo paso que es adoptar el modelo que 
vamos a utilizar (Fig.3). Ahora C representa al 
carrito y el resto son los cuerpos que están en su 
interior. 

El sistema de referencia (segundo paso) que 
vamos a usar es un punto fijo al piso (recordando 
que hacer esto es considerar a la Tierra como un 
sistema inercial y eso tiene algunas limitaciones). 

El siguiente paso (el tercero) en la resolución 
es proceder a armar el “diagrama de cuerpo 
libre” (DCL) 

Aquí es donde muchos docentes comenten el 
error de dibujar las fuerzas directamente sobre el 
esquema anterior y esto lleva a los estudiantes a 
una infinidad de confusiones: 
 No les queda claro sobre qué cuerpo actúa
cada una de las fuerzas dibujadas
 No saben sobré que par de cuerpos se
encuentra cada elemento del par de interacción
 Piensan que la física se traduce a un problema
matemático recién cuando se escribe la segunda
ley y no se percatan que el paso de la física a la
matemática se produce en el DCL, que es lo que
obtenemos cuando reemplazamos las
interacciones físicas por vectores (objetos
matemáticos).

La experiencia a través de todos los años de 
enseñanza nos ha mostrado que el punto donde 
se debe hacer mayor hincapié es éste, pues es 
el restarle importancia al DCL es lo que produce 
la mayor parte de los fracasos en el aprendizaje. 

C 
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Para hacer el DCL vamos quitando uno a uno 
los cuerpos en interacción y los vamos 
representando en forma matemática, o sea en 
forma de vectores. 

Figura 4: Comienzo del armado del DCL. Se reemplaza a 
la Tierra por la fuerza que representa la fuera peso. 

Para comenzar sacamos la Tierra del dibujo y 
la reemplazamos por el vector que representa la 
fuerza peso (Fig 4). La pregunta que sigue, y que 
normalmente hacemos al grupo de estudiantes, 
es dónde se encuentra el par de interacción del 
peso. Después de discutir un poco 
argumentamos que la mejor forma de no 
cometer equivocaciones es pensar cuál es el 
cuerpo que quitamos cuando colocamos el peso, 
pues ese cuerpo es el que produce la acción y 
sobre él estará la reacción. En este caso el 
proceso fue: quitamos la Tierra y la 
reemplazamos por el vector P, por lo tanto el par 
de P estará colocado en la Tierra y es ahí donde 
deberíamos dibujarlo si lo necesitamos. 

Luego hacemos lo propio con el piso, 
dibujando la normal sobre C, el piso en un dibujo 
aparte y el par de interacción sobre el piso etc. 

Finalmente se obtiene el diagrama para el 
cuerpo bajo estudio y los correspondientes pares 
de interacción (fig. 5) 

Figura 5: Diagrama de cuerpo libre del Cuerpo C 
(sistema en estudio) y sus correspondientes pares 

En realidad, dibujar aparte la Tierra, el piso y el 
niño es accesorio y sólo ayuda a hacer 
consciente dónde se encuentran los pares de 
interacción para no terminar dibujando los pares 
sobre un mismo cuerpo. Por otro lado, si 

contamos el total de fuerzas dibujadas y nos da 
un número impar esto es señal de que estamos 
cometiendo un error pero, desafortunadamente, 
el que la cuenta nos dé un número par no nos 
asegura que el diagrama esté bien hecho. Este 
mecanismo de resolución obliga a pensar en el 
concepto de interacción cada vez que se dibuja 
una fuerza reforzando la idea de que los pares 
están en cuerpos diferentes ambas fuerzas son 
partes indisolubles de un único hecho físico. 

Hasta aquí hemos usado sólo la primera y la 
tercera ley y es conveniente resaltar esto para 
volver sobre la importancia de estas dos leyes y 
recién entonces avanzar sobre la segunda. 

∑  ⃗    ⃗                               (3)
Para poder trabajar con la segunda ley es 

necesario proceder con dos pasos más para 
escribirla en un algún sistema de coordenadas 
particular (el que más convenga según el caso).  

El cuarto paso es definir el sistema de 
coordenadas. La elección del sistema 
coordenado óptimo implica experiencia previa en 
la resolución de problemas, pero el no haber 
elegido el óptimo no significa que el problema 
será resuelto en forma errónea. Simplemente, la 
elección de uno u otro sistema de coordenadas 
podrá llevar a una mayor o menor complejidad 
en las operaciones de resolución de las 
ecuaciones.  

Figura 6: DCL final del Cuerpo C. y elección del sistema 
coordenado 

En este problema parece razonable utilizar un 
sistema cartesiano con uno de los ejes dirigido 
según F y el otro según N y P (Fig 6). 

Recién el quinto paso es escribir la segunda 
ley en forma escalar, lo que en este caso nos da 
dos ecuaciones.  
Según el eje x 

 (4) 

P’ 

C 

P 

C

P 

N 

F 

N’ 

F’ 

C 

P 

N 

F X 

Y 
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Según el eje y 
 (5) 

Sexto paso, contamos la cantidad de 
incógnitas y la cantidad de ecuaciones. Aquí 
tenemos tres incógnitas        , y sólo dos 
ecuaciones por lo que debemos encontrar una 
ecuación más para poder resolver el problema. 
La ecuación buscada proviene, en general de las 
llamadas condiciones de vínculo, que son las 
condiciones que vinculan los diferentes cuerpos 
entre sí. En nuestro caso, el carrito está 
vinculado al piso y entonces la condición es que 
el bloque C sólo se mueve en el eje x, entonces 
la velocidad en el eje y deberá ser nula para todo 
tiempo lo que nos lleva a la conclusión de que 

 (6) 
Y ahora tenemos tres ecuaciones con tres 

incógnitas y podemos proceder. 
El séptimo paso es la resolución algebraica y 

el reemplazo de los datos numéricos para 
obtener el resultado. Es importante aclarar que 
las ecuaciones (4) y (5) son ecuaciones 
escalares y en ellas hemos puesto de manifiesto 
los signos de las coordenadas de cada fuerza, 
de acuerdo al sentido indicado en el DCL. 

El octavo y último paso será la verificación de 
que los resultados obtenidos están de acuerdo 
con la experiencia previa, por ejemplo, que la 
aceleración obtenida es hacia la derecha y que 
las unidades son las correctas. De lo planteado 
hasta acá pareciera que el  haber construido un 
DCL correcto es suficiente para resolver el 
problema y esto no es así. Hemos hecho tanto 
hincapié en el DCL porque es algo a lo que, en la 
mayor parte de las explicaciones o textos, no se 
le presta la debida atención, salvo un esbozo en 
[9] (pp.126-128).

Para ilustrar el hecho de que hace falta más,
pensemos en el siguiente DCL de una masa m 
(Fig. 7). 

Figura 7: DCL de un cuerpo que se mueve en forma 

paralela a un plano inclinado y también del que se 

mueve en una curva peraltada 

Ese diagrama puede corresponder tanto a una 
masa desplazándose a lo largo de un plano 
inclinado como a un coche (también de masa m) 
moviéndose en una carretera peraltada.  

Si el DCL es el mismo ¿cuál es la diferencia 
entre ambos problemas? El cuerpo que se 
mueve por el plano inclinado sigue una 
trayectoria recta paralela al plano, mientras que 
el carro que se mueve en la carretera con peralte 
sigue una trayectoria circular en un plano 
horizontal. En ambos casos usamos un sistema 
de referencia fijo a Tierra y las interacciones nos 
llevan al mismo DCL pero en el movimiento a lo 
largo del plano inclinado la aceleración es 
paralela a dicho plano, mientras que en la pista 
peraltada es horizontal y apunta al centro de la 
trayectoria circular.  

El peso es conocido puesto que la masa es 
dato tanto para el carro como para el bloque, 
pero no se conoce el valor de la normal ni el de 
la aceleración y, por lo tanto, como en el primer 
problema, se necesita alguna ecuación más para 
resolver el sistema. La ecuación necesaria está 
implícita en la dirección de la aceleración que 
conocemos a partir de la trayectoria de ambos 
cuerpos. Esa diferencia es la que nos lleva a un 
resultado completamente distinto, y tampoco 
suele ser un tema ampliamente discutido en la 
resolución de problemas. 

Los ocho pasos  utilizados para resolver estos 
problemas se pueden resumir en: 
1. Modelización
2. Elección de un sistema de referencia y

verificación de si es inercial
3. Diagrama de cuerpo libre
4. Elección del sistema de ejes coordenados
5. Escritura de la segunda ley de Newton en

componentes
6. Verificar número de incógnitas y de

ecuaciones, buscando ecuaciones adicionales
si fuera necesario.

7. Resolución algebraica.
8. Verificación de unidades y resultados.

Resultados 
Si bien lo explicado pareciera una receta 

mecánica de resolución de problemas, no 
funciona como tal y solo tiene éxito cuando se 

N 

P
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realiza una lectura crítica de los problemas, 
modelizando la situación en cada caso y 
aplicando en forma consciente cada una de las 
leyes enunciadas. Para llegar a buenos 
resultados es imprescindible que la “receta” se 
lleve a cabo en todos los problemas que se 
resuelvan en clase (tanto en el pizarrón como en 
trabajo grupal de los estudiantes) y que todo el 
equipo docente planifique sus clases en forma 
global, y eligiendo los problemas a resolver de 
manera que a medida que se avance con el 
curso se agreguen complejidades sin llevar a los 
estudiantes a resolver problemas en forma 
automática. Es importante también trabajar en 
forma interactiva con los estudiantes, 
escuchando atentamente sus preguntas, 
haciendo que resuelvan problemas en clase, los 
discutan y los expliquen a sus pares. Por 
supuesto que la cantidad de problemas 
explicados en el pizarrón de esta manera es 
menor que los explicados sin tanto detalle, pero 
los resultados obtenidos son mucho mejores que 
en una clase tradicional. 

Este método lo empleamos desde hace años 
en cursos con distinto nivel de preparación 
previa, tanto en carreras de Ingeniería como de 
Profesorado de Física y los resultados son cada 
vez mejores a medida que se profundiza su 
utilización. En algunos cursos de alumnos con 
preparación equivalente se pasó de una 
aprobación del menos del 20% a una aprobación 
del 70% o más (y del 30% al 80% de éxito en la 
construcción del DCL). La experiencia también 
nos indica que cuanto más profunda es la 
discusión previa a la aplicación de las leyes de 
Newton cada vez que se resuelve un problema 
de una partícula, con mayor facilidad los 
estudiantes logran generalizar y utilizar estos 
conceptos en problemas más complejos de 
sistemas de partículas en general y de cuerpos 
rígidos en particular.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos presentado una forma 

de enseñar la dinámica de Newton basada en 
una experiencia de más de veinte años de 
aplicación, verificación y replanteos en cursos 
universitarios iniciales.  

Consiste, fundamentalmente, en utilizar en 
forma crítica las leyes de Newton, entendiendo 
los límites que nos imponen la modelización de 
los problemas presentados. Los resultados son 
muy buenos si se acompaña la explicación con 
el trabajo permanente en clase y con la elección 
adecuada de problemas, tanto para resolver 
como para evaluar, esto es eligiéndolos con 
base en las preguntas ¿qué queremos que los 
estudiantes aprendan o se cuestionen en este 
problema?, o ¿qué queremos que los 
estudiantes demuestren que saben a partir de la 
resolución de este problema?. 

Si bien aquí se presenta una forma de 
enseñanza de la mecánica de la partícula, esto 
forma parte de una forma de trabajo global, que 
se basa en pensar primero qué queremos que el 
alumno aprenda y luego pensar la forma de 
llegar a esto, poniendo foco en las dificultades 
presentadas por cada curso en general y, en lo 
posible, por cada alumno en particular 
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Resumen 

El Descriptor de Competencia describe la gran meta de aprendizaje que se logrará dentro 
de una asignatura, el cual integra el conjunto de capacidades y actitudes que el estudiante 
debe desarrollar. A partir de la meta se redactan los resultados de aprendizaje (RA) como 
unidades menores operativas de competencias que describen el saber conocer, hacer y 
ser que se espera. La formulación de metas y RA resulta fundamental para el diseño de 
actividades formativas y sistema de evaluación. 
Este trabajo presenta avances de lo realizado en 2021, en la formulación de metas y RA, 
en cinco asignaturas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San 
Nicolás (FRSN), en un Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociado entre Facultades 
Regionales de Bahía Blanca, Neuquén y San Nicolás.  
Las asignaturas pertenecen a la carrera de Ingeniería Mecánica de la FRSN: Sistemas de 
Representación de 1ero, Análisis Matemático II de 2do, Mecánica Racional de 3er, 
Elementos de Máquina de 4to y Proyecto Final de 5to año. 
A partir de los resultados, se elabora la matriz de tributación o contribución que muestre la 
relación entre los aportes de los RA de las asignaturas a las competencias de egreso, tanto 
específicas como generales (CGyE). 
El análisis vertical de la evolución de los RA esperados en el estudiante, de 1er a 5to año, 
en algunas de las CGyE trabajadas en común, en dichas asignaturas, contribuye al 
conocimiento del aporte brindado por cada una al Perfil de Egreso y permite el ajuste y 
rediseño del plan de estudio. 
. 
Abstract 
The descriptor of Competencies describes the final goal that must be achieved in a subject. 
The descriptor involves the set of abilities and attitudes that the student must develop. The 
learning outcomes (LO), which are based on the subject goals, are written as small 
operational units that describe the different kinds of knowledge: knowing to be, knowing to 
do knowing to know. The formulation of goals and LO are essential for the development of 
training activities and assessment systems. 
This work shows the progress achieved during 2021, in the formulation of goals and LO for 
five subjects in the National Technological University, San Nicolás Regional School (FRSN), 
as a step from a Research Project Associated between Regional Schools from Bahía 
Blanca, Neuquén and San Nicolás. 
The subjects implicated in this works belong to the FRSN Mechanical Engineering career 
and they are: Representation Systems of 1st year, Calculus II of 2nd, Dynamics of 3rd, 
Machine Elements Design of 4th and Final Project of 5th year. 

Avances en formulación de metas y resultados de aprendizaje en 
ingeniería mecánica
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From the results, a contribution matrix is elaborated showing the relationship between the 
learning outcomes from each subject and the graduate general and specific competencies 
(G&SC). 
The vertical analysis of the evolution of the LO expected in the student, from 1st to 5th year, 
in the G&SC worked in these subjects together, is useful to the improve the knowledge of 
the contribution provided by each of the subjects to the Graduate Profile and allows the 
adjustment and redesign of the career syllabus. 

Palabras clave: Metas, Resultados de Aprendizaje, Plan de estudio. 

INTRODUCCIÓN 
A partir de la aprobación de la Propuesta de 

estándares de segunda generación para la 
acreditación de carreras de ingeniería en la 
República Argentina o “Libro Rojo de CONFEDI” 
por parte de la Asamblea del Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería de la República Argentina 
se pone en relevancia la necesidad de proponer 
un currículo con un balance equilibrado de 
competencias y conocimientos académicos, 
científicos, tecnológicos y de gestión, con 
formación humanística [1]. 

Esto sugiere que se debe salir del tradicional 
esquema de incumbencias del título y programas 
de estudio centrados en contenidos, para abordar 
un diseño curricular centrado en las competencias 
del egresado.  

La educación basada en competencias supone, 
poner el eje en el estudiante y en las actividades 
que este realiza, más que en los contenidos y la 
transmisión de estos [2]. En otras palabras, 
plantea metodologías pedagógicas donde se 
busca centrar la enseñanza en las salidas 
(outputs), las habilidades y no en los inputs o 
contenidos [3]. 

El modelo de enseñanza basada en las 
competencias tiene en cuenta la concepción del 
aprendizaje significativo, basada en los 
postulados de Ausubel, entre otros, y los 
enfoques constructivistas actuales, que sostienen 
que las transformaciones que experimenta el 
estudiante son, en forma simultánea, tanto en el 
orden cognitivo como en su personalidad [4]. El 
aprendizaje desde este enfoque es la base del 
desarrollo del estudiante, entendiéndose como 
tal, al nivel de independencia que alcanza al 
estudiante producto de los conocimientos que 
adquiere y que le permiten estar mejor 

preparados para dar solución a cualquier 
situación problemática. 

La importancia del modelo de enseñanza 
centrada en competencias es reconocida por los 
docentes e instituciones educativas en general, 
además existen ejemplos de trabajos sobre el 
diseño de carreras centrados en las 
competencias [5].  No obstante, desde el punto de 
vista institucional, es un enfoque completamente 
nuevo en las aulas de ingeniería de la Argentina.  

Perkins ya en 1995 señala que la primera 
preocupación que debe tener un docente es: qué 
quiere enseñar en cuanto a los contenidos y 
competencias esperadas [6], en el caso de 
Ingeniería Mecánica estas competencias y los 
descriptores de conocimientos [1] y están en 
proceso de incluirse en las próximas 
actualizaciones de los planes de estudio de las 
carreras.   

A partir de establecer los resultados de 
aprendizajes, es decir, lo que debe lograr el 
estudiante, los docentes podrán definir el cómo 
enseñar y cómo analizar el progreso de los 
estudiantes. 

Este trabajo se circunscribe en el marco del PID 
“Evaluación de la formación y el desarrollo de 
competencias en Ingenierías”, conformado por 
docentes y becarios de las Facultades Regionales 
de Bahía Blanca, San Nicolás y Neuquén. Se 
presentan avances realizados en la primera mitad 
del año, en cuanto a definición de metas de 
aprendizaje y tributación atribuible a las 
competencias del egresado en 5 asignaturas de 
los 5 niveles de la carrera Ingeniería Mecánica de 
la FRSN en el marco del Modelo Conceptual y 
Operativo de Formación por Competencias [7] 
con el propósito de plasmar este enfoque en las 
planificaciones de las asignaturas de la carrera. 
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El hecho de poder integrar asignaturas de todos 
los niveles de la carrera permite abordar de forma 
integral la aplicación de este enfoque de 
enseñanza. Las asignaturas involucradas son: 
Sistemas de Representación de 1er, Análisis 
Matemático II de 2o, Mecánica Racional de 3o, 
Elementos de Máquina de 4to y Proyecto Final de 
5to año. 

DESARROLLO 
El trabajo realizado por los docentes, a partir del 

análisis del programa de su asignatura en cuanto 
a los contenidos y saberes involucrados en las 
mismas, se dividió en etapas: 

- Relación con las competencias genéricas y
específicas de Egreso del Ingeniero [1]

- Formulación de la meta de la asignatura y la
matriz de tributación de esta a las
competencias del egresado.

- Redacción de los resultados de aprendizaje
esperados para el año en curso.

A continuación, se presenta para cada una de 
las asignaturas una síntesis de las etapas, 
dejando para el apartado conclusiones, la 
presentación de la matriz de tributación elaborada 
con el trabajo de docentes. 

Sistema de Representación 
El desempeño de un Ingeniero Mecánico 

implica entre otras actividades el poder diseñar, 
proyectar y controlar los sistemas mecánicos. 
Para ello, una de las disciplinas de partida es 
Sistemas de Representación. Pertenece al grupo 
de las Ciencias Básicas de la Ingeniería [1] y está 
ubicada en el Nivel I, dentro del Plan de estudio 
de la Carrera de Ingeniería Mecánica. Su régimen 
es anual y tiene una carga horaria semanal de 3 
horas. 

 Desde la asignatura, se establece como 
objetivo, insertar al estudiante de Ingeniería 
Mecánica, al mundo donde el dibujo de piezas o 
conjuntos de piezas es una competencia que 
deben desarrollar, ya que es a través de ella, que 
puede representar objetos existentes, desarrollar 
nuevos, innovando y compartiendo ideas, 
mediante el dibujo, un lenguaje universal. 

Se destaca que esta asignatura sienta base 
desde Sistemas de Representación, para los 
trabajos que se realizarán en una asignatura 

posterior como lo es Diseño Mecánico, en la cual 
profundizarán los conocimientos adquiridos. 

Sistema de Representación presenta relación 
directa con la actividad reservada: 

Diseñar, proyectar y calcular máquinas, 
estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, 
térmicos y de fluidos mecánicos, sistemas de 
almacenaje de sólidos, líquidos y gases; 
dispositivos mecánicos en sistemas de 
generación de energía; y sistemas de 
automatización y control. 

Para lograr, que el estudiante adquiera las 
competencias necesarias, teniendo en cuenta la 
relación vertical y transversal con otras 
asignaturas, se define la meta de Sistemas de 
Representación y los resultados de aprendizaje 
(RRAA) como logros de los estudiantes al finalizar 
el cursado (Tabla 1). 

Tabla 1: Resultados de Aprendizaje Sistemas de 
Representación 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Interpreta 
correctamente 

la geometría de 
una pieza o 
conjunto de 

piezas, 
transfiriendo 

esa imagen al 
plano de 

dibujo, a mano 
alzada o 

software CAD, 
utilizando 
normas 

nacionales e 
internacionales, 

como 
instrumentos 

de uso común, 
desarrollando 
habilidades, 

que le permitan 
abordar 

situaciones 
complejas. 

. 

RA 1: Emplea las técnicas de croquizado 
para transmitir una idea o representar un 
objeto aplicando el tipo de croquis más 
adecuado 

RA 2: Aplica los Métodos de Proyección 
correctamente, para obtener mediante 
sus vistas ortogonales, una pieza 
aplicando la norma correspondiente 

RA 3: Interpreta las vistas fundamentales 
de un objeto, permitiendo la integración 
de estas, obteniendo la representación 
en Perspectiva Isométrica del objeto en 
cuestión 

RA 4: Dibuja aplicando Normas 
Nacionales (IRAM) o internacionales, 
como lenguaje técnico universal, 
analizando y comparando los resultados 
obtenidos con sus colegas 

RA 5: Demuestra respeto y empatía ante 
la diferencia de pensamiento, al trabajar 
en equipo, mediante el debate abierto de 
las ideas propuestas 

Es posible apreciar que los RRAA 1 a 4, están 
asociados directamente a los resultados 
esperados por el contenido de la asignatura y el 
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RRAA 5 es un logro que obtener a nivel de 
comportamiento personal. 

Análisis Matemático II 
AMII es una asignatura incluida dentro de las 

Ciencias Básicas de la Ingeniería. Los 
descriptores de conocimientos correspondientes 
para el Ingeniero Mecánico, dentro de la 
estructura del plan de estudio son Cálculo 
diferencial e integral y Ecuaciones Diferenciales, 
conocimientos básicos conceptuales 
considerados en AMII.  Pertenece al segundo 
nivel, es anual y tiene una carga de 5 horas 
semanales. 

La primera de las actividades de los docentes 
de la cátedra ha sido analizar el vínculo de la 
asignatura con los Alcances del Título de la 
carrera de Ingeniería Mecánica, identificando 
la/las Actividades Reservadas, las Competencias 
Específicas y los Descriptores de Conocimiento 
vinculados con AMII [1]. En función de las 
características de la asignatura se identifica la 
Actividad Reservada del Ingeniero Mecánico: 
Diseñar, proyectar y calcular máquinas, 
estructuras, instalaciones y sistemas mecánicos, 
térmicos y de fluidos mecánicos, sistemas de 
almacenaje de sólidos, líquidos y gases; 
dispositivos mecánicos en sistemas de 
generación de energía; y sistemas de 
automatización y control. 

Su interpretación y análisis permitió enriquecer 
los objetivos de la asignatura, definiendo objetivos 
relativos a la formación profesional: 

✓ Contribuir con una metodología rigurosa
para el análisis, modelización y resolución
de problemas.

✓ Proponer actividades formativas de
comunicación de saberes.

✓ Fomentar el desarrollo de capacidades
para el efectivo trabajo en equipo.

Los docentes consideran relevante proponer 
instancias de enseñanza y de aprendizaje que 
permitan la articulación efectiva de las diversas 
capacidades consideradas en esta CG1. Por 
último, se establece el descriptor de 
competencias: la meta general de la asignatura y 
los resultados de aprendizaje (RRAA), como los 
desempeños esperados de los estudiantes al 
finalizar el cursado de AMII (Tabla 2). 

Tabla 2: Resultados de Aprendizaje AMII 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Valora la 
importancia de 
la aplicación 
del Cálculo 

Diferencial e 
Integral con 
funciones 
reales y 

vectoriales y 
Ecuaciones 

Diferenciales 
como 

herramientas 
eficaces en la 

formación 
básica del 
profesional 

para la 
identificación, 
formulación, 
resolución y 

comunicación 
de problemas 
de Ingeniería. 

RA 1: Evalúa el Cálculo Diferencial de 
funciones reales y vectoriales para el 
estudio de curvas en el espacio y 
aplicaciones de la diferenciabilidad en el 
contexto de la situación problemática 
RA 2: Evalúa la integral de funciones 
reales y vectoriales que permite el cálculo 
de aplicaciones físicas y geométricas 
teniendo en cuenta cada situación y 
verificando soluciones con herramientas 
digitales 
RA 3: Utiliza ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones diferenciales para modelizar y 
resolver problemas de aplicación en 
Física y Química mediante la aplicación 
de métodos analíticos 
RA 4: Desarrolla actitudes de 
comunicación, roles y responsabilidades 
para consensuar expectativas de 
rendimiento para productos de trabajo 
conjunto y de trabajo individual 
desarrollando debates en las actividades 
propuestas en los Trabajos Prácticos 
RA 5: Valora el Aula Virtual de AMII como 
ambiente virtual de autogestión y 
autoevaluación de aprendizajes a partir 
de las herramientas y recursos 
tecnológicos incluidos en ella 

Los RRAA 1 a 3 representan logros de 
desempeño secuenciales a lo largo del año por 
parte del estudiante, mientras que los RRAA 4 y 5 
representan logros de desempeños que alcanza 
transversamente, mientras se desarrollan los 
otros RRAA. Cada uno implica actuaciones 
menores, que se complementan y alcanzan 
paulatinamente en las actividades formativas. 

Mecánica Racional 
Es una asignatura considerada como una 

tecnología básica del bloque intermedio de la 
carrera Ingeniería Mecánica [1] está vinculada 
con los descriptores de conocimiento “Mecánica 
teórica y mecanismos” y “Dinámica de sistemas 
mecánicos”. La misma comprende una serie de 
conceptos, modelos físicos y metodologías de la 
mecánica de Newton y Lagrange, que permiten el 
estudio de los cuerpos en movimiento y las 
causas capaces de alterar dichos movimientos. 
Siempre y cuando, estos cuerpos se mueven a 
velocidades muy pequeñas respecto de la 

841



velocidad de la luz y sus dimensiones son 
grandes comparadas con las dimensiones del 
átomo, el campo de aplicación que presentan las 
teorías y postulados trabajados en Mecánica 
Racional, permiten abordar prácticamente todos 
los problemas, que deban resolver en su vida 
profesional los Ingenieros Mecánicos, vinculados 
a cuerpos en movimiento bajo la acción de 
fuerzas. Esta idea, que puede parecer abstracta, 
en realidad es central, dado que si se considera 
la actividad reservada 1 del título antes 
mencionada: Diseñar, proyectar y calcular 
máquinas, estructuras, instalaciones y sistemas 
mecánicos, térmicos y de fluidos mecánicos, 
sistemas de almacenaje de sólidos, líquidos y 
gases; dispositivos mecánicos en sistemas de 
generación de energía; y sistemas de 
automatización y control. 

Tabla 3: Resultados de Aprendizaje MR 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Utilizar los 
principios de la 
mecánica para 

analizar y 
predecir el 

movimiento, las 
fuerzas que 

intervienen y el 
intercambio de 
energía entre 
las partes de 
un sistema 
mecánico 

animado de 
movimiento 
para poder 

emplear una 
tecnología 

existente a un 
problema de 

ingeniería real 
o llevar

adelante una 
innovación 
tecnológica. 

RA 1: Analiza la posición, velocidad y 
aceleración de sistemas mecánicos para 
estudiar el ciclo de movimiento de una 
máquina o mecanismo usando las 
metodologías y herramientas de la 
cinemática del cuerpo rígido o de la 
partícula 
RA 2: Calcula las fuerzas y momentos 
actuantes en un sistema mecánico con el 
propósito de determinar los esfuerzos 
sobre los componentes del mismo 
durante un ciclo de trabajo usando los 
principios de la dinámica. 
RA 3: Modela los sistemas mecánicos 
para resolver problemas determinación 
de trabajo, potencia y energía en juego 
en máquinas y equipos empleando los 
teoremas integrales de la mecánica 
RA 4: Explica los modelos y las 
características de los sistemas 
mecánicos empleados para presentar la 
solución a un problema específico de 
dinámica de máquinas de manera 
precisa con lenguaje disciplinar 
adecuado. 
RA 5: Emplea los conocimientos de 
movimientos vibratorios para analizar la 
solución tecnológica más adecuada en el 
contexto reducir vibraciones indeseadas 
en máquinas y sus componentes. 

El primer paso para diseñar, calcular y 
proyectar una máquina, una estructura o un 

sistema mecánico es determinar para cada 
cuerpo que lo compone, si se mueve, como se 
mueve, con que  otros cuerpos interactúa  y que 
fuerzas produce ese movimiento o esa condición 
de interacción, para luego entender y cuantificar 
los esfuerzos y solicitaciones de cada parte de 
esa máquina, estructura o sistema mecánico y 
poder usar los conceptos y metodologías de otras 
áreas, como estabilidad y elementos de 
máquinas, para diseñar o calcular esos 
elementos. 

Considerando todo esto, en la (Tabla 3). Se 
resume la meta de la asignatura mecánica 
racional y los resultados de aprendizaje 
vinculados con los temas incluidos en el plan de 
estudio de la materia. 

Elementos de máquina 
Elementos de Máquinas es una asignatura del 

tipo Integradora del 4to nivel de la carrera 
Ingeniería Mecánica, es anual y tiene una carga 
de 5 horas semanales. 

Es del tipo Integradora, dado que se conjugan 
conocimientos y saberes de un conjunto de 
materias básicas tales como: Matemática, 
Geometría, Mecánica, Física, Química, 
Estabilidad, y otras más específicas, como por 
ejemplo el estudio de distintos tipos de materiales. 
Se fundamenta, mediante las herramientas 
básicas conocidas y las que se desarrollan en la 
asignatura, en el tratamiento y resolución de 
problemas reales (asimilables al ámbito 
académico). Esto resulta muy útil para numerosas 
funciones que pueda desarrollar el futuro 
ingeniero en su vida profesional. Se incluyen en 
estas funciones ejecución de memorias de 
cálculos, diseño, selección de partes constitutivas 
de dispositivos, estructuras, equipos, etc., diseño 
propiamente dicho de los mismos, construcción y 
verificación.  

Analizando lo antes mencionado se puede 
vincular a la asignatura “Elementos de Máquinas” 
con la Actividad Reservada del Ingeniero 
Mecánico [1]: Diseñar, proyectar y calcular 
máquinas, estructuras, instalaciones y sistemas 
mecánicos, térmicos y de fluidos mecánicos, 
sistemas de almacenaje de sólidos, líquidos y 
gases; dispositivos mecánicos en sistemas de 
generación de energía; y sistemas de 
automatización y control. 
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Como consecuencia de la interpretación y 
análisis de la vinculación de la asignatura a la 
actividad reservada, y considerando los temas 
que se incluyen en su desarrollo, se redefinió la 
meta y se procedió a la elaboración de los 
resultados de aprendizaje (Tabla 4). 

Tabla 4: Resultados de Aprendizaje EM  2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Capacitar al 
estudiante para 
las fases 
creativas y 
prácticas del 
diseño 
económico y 
seguro, 
integrando 
actividades y 
procesos de 
estudio, 
análisis, 
síntesis, 
desarrollo e 
investigación 
tecnológica en 
problemáticas 
de la práctica 
cotidiana, de la 
industria y de la 
incumbencia 
del profesional 

RA 1: Calcula la resistencia de un 
elemento de máquina para evitar fallas 
de rotura o de deformación en su 
desempeño como integrante de un 
equipo o sistema. 

RA 2: Selecciona un elemento de 
máquina de un catálogo para dar 
respuesta a una solicitud de un sistema 
en función del estado de carga que está 
sometido. 

RA 3: Especifica las características 
que debe tener elemento de máquina 
para asegurar la correcta identificación o 
construcción en función de la necesidad 
de comprar o construir el mismo. 

RA 4: Evalúa alternativas de 
elementos o conjuntos de elementos de 
máquina para satisfacer una necesidad 
de diseño en función lograr un 
cinematismo o máquina para un 
determinado movimiento o proceso. 

RA 5: Considera distintos criterios de 
selección (resistencia, costo, 
disponibilidad, estandarización, etc.)  
para ejecutar la selección de un 
elemento de maquina en función de los 
requerimientos que debe cumplir. 

Los RRAA 1 a 3 representan logros de 
desempeño asociados a la temática y contenidos 
de la asignatura, mientras que los RRAA 4 y 5 
constituyen logros de desempeños actitudinales 
asociados también a los otros RRAA.  

Proyecto Final 
La asignatura proyecto final es un ámbito donde 

el estudiante da el primer paso de su actividad 
profesional, dado que debe plasmar todas sus 
habilidades y conocimientos en un proyecto 
mecánico. Un proyecto es una actividad donde se 
destinan un conjunto de recursos y tiempo para 
lograr un bien tangible o no.  

El ingeniero en su desarrollo profesional está 
motivado y formado para hacer y crear bienes y/o 

servicios. Actualmente la sociedad necesita de 
ingenieros capaces de operar tecnologías 
existentes, adaptarlas a las necesidades locales y 
desarrollar procesos y maquinarias que permitan 
lograr producir y brindar servicios para competir 
en un mundo globalizado. Además, deben estar 
preparados para llevar a cabo investigación y 
desarrollo, creando nuevas tecnologías.  

Esta amplitud de funciones a desempeñar por 
los ingenieros genera que el mercado de la 
ingeniería solicite profesionales con la capacidad 
de liderar y llevar a cabo proyectos de distintas 
envergaduras y vinculados con las distintas 
incumbencias de la carrera.  

Para realizar un proyecto mecánico todo 
profesional debe adquirir, capacidad de 
planificación, recopilación y análisis de 
información, elección de la metodología a aplicar, 
determinación de las regulaciones legales o 
normativas aplicables al mismo, criterio para la 
síntesis o simplificación de las situaciones, visión 
global, habilidad para el trabajo en equipo. 
También es necesario el desarrollo de habilidades 
para la presentación y exposición adecuada de 
los resultados de sus proyectos para la 
evaluación técnica y económica de los mismos. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el 
seguimiento del cumplimiento de lo planificado y 
el análisis de las desviaciones posibles. 

En referencia a la relación de Proyecto final con 
los Alcances del Título del Ingeniero Mecánico 
queda claramente evidenciado que la ejecución 
por parte del estudiante de su trabajo final de 
carrera constituye un entrenamiento directo de la 
realización (en forma simultánea) de las 
siguientes actividades reservadas del título [1]: 

- Diseñar, proyectar y calcular máquinas,
estructuras, instalaciones y sistemas
mecánicos, térmicos y de fluidos
mecánicos, sistemas de almacenaje de
sólidos, líquidos y gases; dispositivos
mecánicos en sistemas de generación de
energía; y sistemas de automatización y
control.

- Proyectar, dirigir y controlar la construcción,
operación y mantenimiento de lo
anteriormente mencionado.

- Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y
seguridad en lo concerniente a su actividad
profesional.
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Dado durante el transcurso del año se pretende 
que cada estudiante ejecute la realización de un 
proyecto hasta la etapa de evaluación económica 
y determinación de la rentabilidad del mismo, 
contemplando los pasos de:  estudio previo, 
anteproyecto, evaluación de alternativas técnicas 
y económicas, selección de solución hipotética, 
diseño del equipo o instalación, selección de 
materiales, piezas y/o componentes, ejecución de 
memoria de cálculos, documentación de proyecto 
(informe, manuales y planimetría) y evaluación 
económica. Quedando sólo fuera de alcance, 
normalmente la parte de ejecución. Teniendo en 
cuenta este enunciado se elabora la meta de la 
asignatura y los resultados de aprendizajes 
(Tabla 5).  

Tabla 5: Resultados de Proyecto Final 2021 

Meta Resultados de Aprendizaje 

Conocer y aplicar 
los conceptos y 

las metodologías 
para el diseño de 

estructuras, 
máquinas, 

instalaciones, 
sistemas 

mecánicos, 
térmicos y fluido 
mecánicos, etc., 
para obtener una 

solución a un 
problema 

tecnológico 
mediante la 

elaboración de 
un proyecto, 
entendiendo 

como proyecto 
un esfuerzo 

temporal, donde 
se destinan 

recursos, para 
llagar a obtener 

un bien o servicio 
tecnológico. 

RA 1: Emplea las metodologías para el 
estudio de sistemas mecánicos, 
térmicos y fluidos mecánicos y 
desarrollar una solución tecnológica 
eficiente en el contexto de un proyecto 
mecánico que satisfaga una necesidad 
especifica 
RA 2: Elabora los producidos técnicos 
necesarios para documentar el 
proyecto permitiendo su ejecución 
completa desde la concepción hasta la 
construcción. 
RA 3: Presenta los resultados técnicos 
originados en su trabajo, de forma clara 
y precisa con lenguaje apropiado a 
través de una defensa de su proyecto 
ante sus pares. 
RA 4: Procesa distintas alternativas de 
soluciones tecnológicas ante una 
necesidad surgida, de un problema de 
ingeniería mecánica, para dar 
respuesta a la misma solución.  
RA 5: Logra intercambiar eficazmente 
ideas tecnológicas y estrategias 
ingenieriles, para abordar un problema 
de ingeniera en su actividad, con otros 
estudiantes, docentes, pares y demás 
interesados. 

CONCLUSIONES 
A lo largo del tiempo trabajado, cada docente 

analizó la matriz de tributación de su asignatura, 
donde se presenta la relación entre los aportes de 

los RRAA de las asignaturas a las Competencias 
de Egreso, tanto Específicas como Genéricas.  

Antes de seguir trabajando, se consideró 
construir una nueva matriz en la que figuraran los 
aportes de las cinco asignaturas y así realizar una 

mirada de la contribución a las competencias en 
las que cada una forma y en qué nivel, lo cual 
permita una revisión de lo realizado para la mejora 
continua (Tabla 6). 

Se utilizó para ello la codificación de alto (3), 
medio (2), bajo (1) y nulo (0), de acuerdo con si la 
contribución es directamente, si sirve de medio, si 
da cuenta de alguna parte o si no se evidencia 
tributación a la Competencia de Egreso, 
respectivamente. 

Tabla 6: Matriz resultante de cinco asignaturas 
Ingeniería Mecánica 

Competencias 
Genéricas 

Si
st

em
a 

de
 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

An
ál

is
is

 
M

at
em

át
ic

o 
II 

M
ec

án
ic

a 
R

ac
io

na
l 

El
em

en
to

s 
de

 
M

áq
ui

na
s 

Pr
oy

ec
to

 F
in

al
 

Te
cn

ol
óg

ic
as

 

GG1 2 2 3 3 3 

CG2 3 0 2 2 3 

CG3 1 0 0 0 2 

CG4 1 2 2 2 3 

CG5 2 1 2 2 2 

So
ci

al
es

, p
ol

íti
ca

s 
y 

ac
tit

ud
in

al
es

 

CG6 2 1 1 2 3 

CG7 2 1 2 2 2 

CG8 2 2 0 2 2 

CG9 1 2 1 2 2 

CG10 0 0 0 2 3 
Competencias 

Específicas 

AR 1 1.1. 3 1 3 3 3 
1.2. 2 1 2 3 3 

AR 2 
2.1 2 2 0 0 3 
2.2 1 0 0 0 1 
2.3 1 0 0 1 2 

AR 3 3.1 1 2 2 2 2 
3.2 1 1 2 2 2 

AR 4 4.1 1 1 0 1 1 
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Durante este segundo cuatrimestre se analizará 
en detalle estos resultados. En base a ello se 
propone seguir trabajando cada uno de los 
docentes en avanzar en la mediación pedagógica. 
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Resumen 

La definición de innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, 
pedagogía, procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de 
un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La Cátedra de Química, perteneciente al Departamento de Ingeniería de Minas (DIM), de 
la Facultad de Ingeniería (FI), UNSJ, es una asignatura correspondiente al ciclo básico, 
dictada en el primer semestre de la currícula de la carrera de Ingeniería de Minas. Desde 
el 2016, esta cátedra comenzó a implementar un e-learning de “Modelo de enseñanza 
presencial con apoyo del Aula virtual”. Sin embargo, la situación de COVID 19, que 
comenzó a partir de marzo del 2020 obligó a la comunidad universitaria, a dictar sus clases 
en forma virtual, adaptando un “Modelo de enseñanza totalmente a distancia”. Este modelo 
requirió de un gran desafío e innovación, por parte de todos los docentes, implicando una 
revisión de las prácticas de aprendizaje y actividades que se realizaban en forma 
presencial, las cuales debieron adaptarse completamente al contexto existente, que era la 
virtualidad. Esta Catedra enfocó su trabajo sobre la metodología de enseñanza aplicada y 
centrada en el estudiante, donde el profesor, se convierte en un proveedor de la 
información que facilita el aprendizaje de los estudiantes 
Las experiencias obtenidas fueron todo un desafío y muy enriquecedoras, dado que se 
modificó totalmente la forma de comunicación, enseñanza y evaluación. Sin embargo, 
emerge una problemática importante que es la inclusión y la disponibilidad de dispositivos 
tecnológicos para nuestros alumnos. 

Abstract 
The definition of educational innovation contemplates various aspects: technology, 
didactics, pedagogy, processes and people. An educational innovation implies the 
implementation of a significant change in the teaching-learning process. 
The Chair of Chemistry, belonging to the Department of Mining Engineering (DIM), of the 
Faculty of Engineering (FI), UNSJ, is a subject corresponding to the basic cycle, dictated in 
the first semester of the curriculum of the Mining Engineering career. Since 2016, this chair 
began to implement an e-learning of "Face-to-face teaching model with support of the virtual 
classroom". However, the COVID 19 situation, which began in March 2020, forced the 
university community to teach its classes virtually, adapting a “totally distance learning 
model”. This model required a great challenge and innovation, on the part of all the teachers, 
involving a review of the learning practices and activities that were carried out in person, 
which had to be fully adapted to the existing context, which was virtuality. This Chair focused 
its work on applied and student-centered teaching methodology, where the teacher 
becomes a provider of information that facilitates student learning. 
The experiences obtained were a challenge and very enriching, since the form of 
communication, teaching and evaluation was completely modified. However, an important 
problem emerges, which is the inclusion and availability of technological devices for our 
students. 

Palabras clave: innovación, enseñanza, ingeniería. 

Nueva perspectiva frente a la innovación del proceso de enseñanza 
en ingeniería generado por un nuevo contexto social
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INTRODUCCIÓN 
La definición de innovación educativa 

contempla diversos aspectos: tecnología, 
didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una 
innovación educativa implica la implementación 
de un cambio significativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, Lopez, [1], Martinez [2]. 
Debe incorporar un cambio en los materiales, 
métodos, contenidos o en los contextos 
implicados en la enseñanza.  

El proceso de aprendizaje a distancia definido 
como e-learning, Barberá [3], se facilita mediante 
el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación. Conforme a esta definición el e-
Learning mejora la innovación de la enseñanza. 
De acuerdo con otros autores Moreira [4], el e-
learning, puede plantear:  

• Extender y facilitar el acceso a la formación a
colectivos e individuos que no pueden acceder a 
la modalidad presencial.  

• Incrementar la autonomía y responsabilidad
del estudiante en su propio proceso de 
aprendizaje.  

• Superar las limitaciones provocadas por la
separación en espacio y/o tiempo del profesor-
alumnos.  

• Gran potencial interactivo entre profesor-
alumno. 

• Flexibilidad en los tiempos y espacios
educativos. 

• Acceder a multiplicidad de fuentes y datos
diferentes de los ofrecidos por el profesor en 
cualquier momento y desde cualquier lugar.  

• Lograr un Aprendizaje colaborativo entre
comunidades virtuales de docentes y estudiantes. 

La Cátedra de Química, perteneciente al 
Departamento de Ingeniería de Minas (DIM), de la 
Facultad de Ingeniería (FI), UNSJ, es una 
asignatura correspondiente al ciclo básico, 
dictada en el primer semestre de la currícula de 
las carreras de Ingeniería de Minas e Ingeniería 
de Metalurgia Extractiva. Desde el 2016, esta 
cátedra comenzó a implementar un e-learning de 
“Modelo de enseñanza presencial con apoyo del 
Aula virtual”. Sin embargo, la situación de COVID 
19, que comenzó a partir de marzo del 2020 
obligó a la comunidad universitaria, secundaria y 
primaria a dictar sus clases en forma virtual, 
adaptando un “Modelo de enseñanza totalmente 
a distancia”.  

Este modelo de enseñanza totalmente a 
distancia requirió de un gran desafío e innovación, 
por parte de todos los docentes. En este sentido 

el aula virtual, es un concepto íntimamente 
asociado al de e-learning, es un espacio creado 
virtualmente con la intencionalidad de que un 
estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a 
través de recursos/materiales formativos bajo la 
supervisión e interacción con un profesor, pero en 
un contexto totalmente virtual. Como afirma 
Turoff, “una clase o aula virtual es un entorno de 
enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de 
comunicación mediado por ordenador. A través 
de ese entorno el alumno puede acceder y 
desarrollar una serie de acciones similares a las 
que acontecen en un proceso de enseñanza 
presencial como conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, 
trabajar en equipo, etc” [5]. Todo este escenario 
sin que exista ningún tipo de presencialidad. En el 
caso de la Cátedra de Química, este desafío 
significaba que cada clase sincrónica, debía ser 
un espacio de encuentro educativo intencional, 
regulado, planificado y dirigido por el docente. 
Esto implicaba que el estudiante cuando 
accediera al aula virtual debería obtener 
experiencias o vivencias de situaciones 
potenciales de aprendizaje, de forma similar, a lo 
que le ocurría en forma presencial.  

En consecuencia, el diseño del aula virtual de la 
Cátedra de Química, debía presentar cuatro 
dimensiones muy bien definidas como: Dimensión 
Informativa, Dimensión Práxica, Dimensión 
Comunicativa y Dimensión Tutorial y Evaluativa. 

DESARROLLO 
A partir del Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio la cátedra de Química organizó el 
dictado a distancia de la asignatura, migrando 
todos los contenidos a la plataforma virtual. Esta 
migración implicó una revisión de sus prácticas de 
aprendizaje y actividades que se realizaban en 
forma presencial, las cuales debieron adaptarse 
completamente al contexto existente, que era la 
virtualidad. La Catedra enfocó su trabajo sobre la 
metodología de enseñanza aplicada y centrada 
en el estudiante, donde el profesor, se convierte 
en un proveedor de la información que facilita el 
aprendizaje de los estudiantes. En esta forma de 
docencia los estudiantes adquieren un papel más 
activo, con mayores responsabilidades en el 
proceso. Este cambio de paradigma implicó una 
revisión de los métodos de enseñanza y de 
evaluación, llevados a cabo en forma presencial. 
En forma virtual se debía realizar un diseño de 
aula virtual, que cumpliera con las cuatro 
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dimensiones (Informativa, Práxica, Comunicativa, 
Tutorial-Evaluativa), de modo que los estudiantes 
aprendieran información y pudieran emplearla en 
un contexto para resolver problemas y adquirir 
autonomía para lograr nueva información en el 
futuro. 

A continuación, se describe la metodología 
aplicada para el dictado de la asignatura en forma 
completamente virtual. Cada Unidad temática 
está organizada de la siguiente forma: 

Introducción: En cada Unidad temática se 
realiza una presentación de los contenidos que se 
desarrollarán. A través de un ícono se busca 
desarrollar el lenguaje significativo con el fin de 
contextualizar la teoría con la práctica. La 
intención es invitar al alumno en cada tema, 
despertar su motivación y el cuestionamiento. 

Descripción de recursos didácticos 
Documento de estudio: es un documento 

elaborado por la Cátedra, bibliografía de 
referencia.  

Videos: son videos explicativos de otras 
Universidades, que deben ser visitados por los 
alumnos, vinculados con la/las Actividades de 
Envío o simplemente a modo educativo y 
ejemplificativo haciendo referencia a diferentes 
temas abordados por la unidad temática 
específicamente.  

Big Blue Booton: esta es nuestra sala de 
conferencia donde se realiza el dictado de clases. 
Donde es el vínculo fundamental que existe entre 
el alumno y el docente, manejando los mismos 
horarios de clases que existían durante el proceso 
de enseñanza presencial, es decir anterior al 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.  

Presentación Power Point: se sube la 
presentación realizada en la sala de conferencias. 
Para cada unidad temática abordada, previo al 
día de clases.  

Actividades de aprendizaje: las actividades de 
aprendizaje contemplan actividades de envío, 
cuestionarios de autoevaluación (preguntas 
múltiple opción con retroalimentación), llamadas 
tareas, guías de ejercitación, trabajadas en el 
Foro o inclusive por medio del aula de conferencia 
es decir Big Blue Booton se contemplan las dudas 
expresadas por el alumno. Estas tres 
herramientas permiten afianzar conocimientos 
teóricos, desarrollar metodologías para la 
resolución de situaciones problemáticas y adquirir 
destreza en el cálculo de problemas. 

Cada una de las actividades de aprendizaje, 
son diseñadas con una intención bien definida, 

acorde a los objetivos planteados de la Cátedra. 
Todas estas actividades son evaluadas de una 
forma progresiva de manera de ir aplicando 
ajustes en el proceso de aprendizaje. 

Medio de consultas: el foro es utilizado como un 
medio de comunicación, que permite realizar 
consultas de las Actividades propuestas y de los 
temas vistos. El Foro también es utilizado por los 
alumnos como una herramienta de aprendizaje, 
ya que los ejercicios quedan resueltos.   

Prácticas de laboratorio 

El logro de los objetivos propuestos no es 
posible si no se complementan los contenidos con 
experiencias de aprendizaje que le permitan 
poner en práctica la conducta deseada y poder 
evaluar el grado de aprendizaje logrado en esa 
área del conocimiento. Debido a la situación de 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, se 
desarrollan una serie de Prácticas de Laboratorio 
en forma virtual, donde el alumno identifica e 
interpreta el problema y selecciona 
procedimientos válidos para su solución.  

Si bien no se logran las habilidades en el 
manejo del material e instrumental de laboratorio, 
sin embargo, se adquieren capacidades de 
criterio y análisis para resolver situaciones 
problemáticas en el laboratorio. 

Evaluación 
Como se describió las actividades de 

aprendizaje son evaluadas por los profesores 
hasta ser aprobadas. Esto contribuye a la 
evaluación formativa del alumno.  Con respecto al 
criterio de evaluación, se realiza una Evaluación 
en Proceso a través del envío de las actividades 
y finalmente para cerrar el proceso formativo del 
alumno existe la instancia de evaluación mediante 
un cuestionario teórico-práctico llamado Parcial 
que hace referencia a la unidad temática 
evaluada. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
Mediante la implementación de diferentes 

recursos educativos que se emplearon a lo largo 
del año 2020 se observó una respuesta muy 
favorable de parte de los alumnos dado que 
mediante el sistema de evaluación prácticamente 
continuo al utilizar  actividades de tarea de envió, 
consulta por medio del aula virtual, consultas por 
grupo de wasap, o mediante el uso del Foro del 
aula virtual y finalmente la evaluación con el 
parcial de la unidades temáticas se observó una 
respuesta favorable, donde se puedo 
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cumplimentar los objetivos estipulados por la 
cátedra, frente a la adversidad del contexto social 
del año 2020. Recordando que el objetivo general 
consiste en favorecer la comprensión por parte de 
los alumnos de los fundamentos básicos de la 
Química, como así también una reflexión 
panorámica de los métodos químicos de análisis 
adoptando un enfoque teórico-práctico. Mediante 
y frente a la inmensa diversidad del material 
didáctico utilizado en el aula de la plataforma 
MOODLE, se logró obtener un enfoque con 
claridad de parte de los alumnos hacia la catedra 
con respecto a los conceptos básicos y la 
terminología específica más habitual utilizada en 
el campo de la Química. 

Desafíos 
En el contexto actual, sobre el concepto de 

innovación aplicado al proceso de enseñanza en 
ingeniería fue todo un desafío, sin embargo, se 
destacó que los alumnos presentaron una 
disponibilidad única en el año 2020. Pero para el 
año 2021 no se observó la misma predisposición 
en los alumnos al contrario es un grupo con menor 
capacidad de reflexión y menos innovador. Es 
importante destacar, el vínculo generado al 
comienzo que permitió crear un compromiso 
mutuo entre docentes y alumnos. Donde el 
ambiente de aprendizaje fue una concepción 
activa que involucra al ser humano y por tanto 
involucra acciones pedagógicas en las que, 
quienes aprenden, están en condiciones de 
reflexionar sobre su propia acción y sobre las de 
otros, en relación con el ambiente. Un ambiente 
innovador de aprendizaje es, una forma diferente 
de organizar la enseñanza y el aprendizaje 
presencial y a distancia, que implica el empleo de 
tecnología, Ferreiro, [6]. En otras palabras, 
consiste en la creación de una situación educativa 
centrada en el alumno que fomenta su 
autoaprendizaje y el desarrollo de su 
pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo 
en equipo cooperativo y el empleo de tecnologías 
de punta e incluso de “no de punta”. Lo que 
conlleva a concluir que en función de las 
experiencias adquiridas se estableció que la 
implantación de todas las técnicas descriptas 
anteriormente con resultados muy favorables 
sobre las respuestas obtenidas de parte de los 
alumnos, dio pie a continuar trabajando con la 
misma metodología de enseñanza para el año 
2021 y todavía mejorándola más aún. Dada la 
experiencia adquirida en el año 2020 y lo que lleva 
del año 2021 surge la necesidad de plantearse 

una reingeniería de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje utilizados en la educación en 
ingeniería. También reconocer la práctica de la 
ingeniería y la investigación en ingeniería como 
campos de acción igualmente importantes para el 
profesional; como así también superar la visión 
reducida que identifica la ingeniería con una 
disciplina o una ocupación. 

CONCLUSIONES 
La experiencia obtenida en el año 2020 fue 

enriquecedora dado que se modificó totalmente la 
forma de comunicación, enseñanza y evaluación. 
De las diferentes metodologías que se utilizaron 
en la catedra se logró concluir que mediante la 
evaluación continua y utilizando diferentes 
mecanismos de seguimiento se obtuvieron 
buenos resultados en la respuesta de los alumnos 
con respecto a los resultados obtenidos en las 
diferentes evaluaciones.  

Se destaca que el e-Learning es ya una realidad 
consolidada y en crecimiento en múltiples 
sectores sociales y formativos: en la educación 
reglada, en la educación superior, en la educación 
no formal, en el campo formativo ocupacional, en 
la educación de personas adultas, etc. Pero 
también se concluye que, de acuerdo con los 
escenarios internacional y nacional actuales, en 
los que se desarrolla el ejercicio de la ingeniería, 
se requiere un nuevo norte para la educación en 
ingeniería que proporcione a los graduados 
competencias transversales, adicionales a las 
disciplinares de cada énfasis profesional, 
logando:  

Capacidad de entender la dinámica del sistema 
socioeconómico actual: económico, político, 
tecnológico, humano, ambiental y ético.  

Fuertes habilidades en comunicación, trabajo 
en equipo, integración de conocimiento.  

Competencias en la gestión de recursos físicos 
y humanos.  

Actitudes de liderazgo, ética y aprendizaje para 
toda la vida. 

Siendo todo un desafío para los docentes que 
deben enfrentar las nuevas dinámicas en torno a 
las competencia nacionales e internacionales 
envueltas en un contexto social modificado en 
función de la pandemia. 
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Resumen 

El desarrollo de competencias en grupos numerosos de estudiantes es el reto que 
estamos experimentando los docentes, especialmente cuando ubicamos al 
estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje. 

El propósito de nuestro trabajo es analizar las posibles estrategias y recursos 
fundamentados en el Enfoque de Educación Basado en Competencias (EBC) que 
propicien el aprendizaje activo en la virtualidad, así como el nivel de adopción por 
parte de otros docentes de primer año. Se trata de un estudio de campo multicéntrico 
focalizado en primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de 
la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y Mendoza. 

La investigación la realizamos en dos etapas. En la primera diseñamos e 
implementamos una experiencia de enseñanza activa para estudiantes de la 
asignatura Sistemas y Organizaciones de ambas unidades académicas. En la 
segunda buscamos resultados con encuestas a docentes y estudiantes de la 
asignatura testigo y a otros docentes de primer año. 

Los resultados obtenidos nos permiten observar dificultades para realizar el 
seguimiento individual y grupal de estudiantes en contextos numerosos, situación 
agravada por la escasez de recursos docentes e infraestructura tecnológica entre 
otras. Sin embargo, hemos detectado que la implementación de una experiencia bien 
diseñada favorece el desarrollo de competencias. 

Abstract 
Skills development in large groups of students is a challenge that many teachers are 
nowadays experiencing, especially in a student-centered learning process. 

The aim of this work is to analyze the possible strategies and resources founded on 
the competency-based approach (CBA) that help in the active learning process of 
virtual classes as well as the extend in which other professors of the first year of the 
career are making use of the mentioned approach. This paper is a multi-centered field 
study carried out in the freshmen year of Information Technology Engineering of 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y Mendoza. 
The present research was carried out in two phases. During the first stage, an active 
teaching experience for the students of the subject Systems and Organizations was 
designed and implemented, for both Cordoba and Mendoza colleges. In the second 
stage, we analyze the results of the surveys directed to professors and students of 
the witness subject as well as professors of other the subjects of the first year of the 
mentioned career. 

Implementación virtual de estrategias de aprendizaje activo 
en grupos numerosos de ingeniería en sistemas de 

información
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The results gathered show us the difficulties to make a follow-up of individual and 
student group monitoring in classes of large groups of students. This situation was 
made worse by the shortage of professor’s resources and the technological 
infrastructure among others. However, it can be said that a well-designed planning 

will benefit the development of the competencies. 
 

Palabras clave: aprendizaje activo, grupos numerosos, virtualidad. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Este proyecto aborda la implementación virtual 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
respondan al enfoque de Educación Basada en 
Competencias (EBC) y al Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante (ACE) en grupos numerosos. 

En el Proyecto Tuning América Latina [1], se 
presentan las competencias como capacidades 
complejas integradas que la educación debe 
formar en los individuos para que puedan 
desempeñarse como sujetos responsables en 
diferentes situaciones y contextos de la vida 
social y personal, y les permita ver, hacer, actuar 
y disfrutar. 

Asimismo, en el ACE, el foco está puesto en lo 
que el estudiante hace para aprender y el profesor 
es el guía o “facilitador” ya que, desde su 
conocimiento y experiencia, tanto de su papel 
docente como de la disciplina de que se trate, 
configura las estrategias y acciones necesarias 
para que sea el estudiante el que construya el 
conocimiento. [2] 

Por otra parte, se afirma que el aprendizaje 
online afecta cada vez más a la enseñanza en el 
aula y en el campus universitario, dando lugar a 
nuevos modelos y diseños para el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Al comienzo, tuvo la 
influencia de los diseños de clase y los diseños 
heredados basados en el texto o de la educación 
a distancia multimedia. Con el paso del tiempo, 
comenzaron a emerger nuevos diseños que 
exploraron las características únicas del 
aprendizaje online.[3] 

Hay manuales completos que presentan 
numerosas metodologías interesantes para casos 
generales de grupos numerosos de estudiantes, 
pero no están probados para casos particulares 
como el que nos ocupa. 

El contexto actual en el que se encuentra 
inmersa la educación superior en Argentina, con 

un inminente cambio para la enseñanza de la 
ingeniería deja plasmada la necesidad de una 
mirada diferente. En ese marco, el foco de la 
atención se traslada del docente al estudiante, 
quien pasa a adquirir un rol protagónico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 
enfoque basado en Educación por Competencias. 
El cambio requiere enfrentarse a diversos 
desafíos. El primer desafío para el docente fue 
adaptarse a una nueva modalidad de trabajo en 
la virtualidad. A consecuencia de esto, sumado al 
aumento de matrícula sobre todo en los primeros 
años de la carrera, aparece el segundo desafío, 
promover procesos de aprendizaje activo en 
grupos numerosos. Por otra parte, el estudiante, 
acostumbrado a la recepción pasiva de conceptos 
por parte del docente, manifiesta cierta 
resistencia a la participación activa, continua y 
comprometida con su propio proceso de 
aprendizaje. 

Consideramos que nuestro trabajo releva a 
partir de una experiencia, información que da 
cuenta de aspectos que benefician y obstaculizan 
el aprendizaje activo en clases masivas virtuales. 
El objetivo principal es analizar la incorporación 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
respondan al enfoque de Educación Basada en 
Competencias (EBC) y al Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante (ACE) en grupos numerosos de 
primer año, bajo la modalidad virtual, así como el 
nivel de adopción en los docentes. 

 

DESARROLLO 
Este trabajo, se basó en un estudio 

experimental tomando como caso de análisis la 
aplicación de estrategias de mediación tecno-
pedagógicas en la asignatura Sistemas y 
Organizaciones (SOR) de primer año en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información 
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de la Universidad Tecnológica Nacional, en las 
Facultades Regionales Córdoba y Mendoza. 

El estudio multicéntrico y exploratorio llevado a 
cabo en el ciclo lectivo 2021, estuvo motivado por 
conocer el impacto en el aprendizaje activo en 
clases de entre 70 y 170 estudiantes en 
modalidad virtual. 

Muchos fueron los interrogantes que guiaron el 
estudio, pero podemos sintetizarlos en tres 
principales: 
¿Es posible enseñar y realizar un seguimiento 
continuo de la adquisición de competencias en 
aulas numerosas y bajo la modalidad de 
trabajo virtual? ¿Se puede promover el 
aprendizaje activo en ambas condiciones? 
¿Cómo impacta en el aprendizaje, el incorporar 
estrategias tecno-pedagógicas en el diseño de 
propuestas de enseñanza en la virtualidad? 
¿Cuál es el nivel de adopción por parte de los 
docentes de primer año de las estrategias que 
promueven el ACE?  

El estudio requirió diseñar experiencias de 
aprendizaje similares en ambas unidades 
académicas, que se implementaron en el mismo 
período de tiempo con algunos ajustes necesarios 
para adecuarlos a las características de cada 
regional. Se consensuó la metodología de trabajo 
en cuanto al diseño, las técnicas de recolección 
de datos, y los participantes involucrados.  Se 
consolidó, además, un marco teórico común para 
fundamentar la experiencia, analizar los datos 
recopilados y elaborar las conclusiones. 

Participaron del estudio docentes de la 
asignatura SOR y sus estudiantes. La experiencia 
fue implementada en dos cursos de Mendoza y 
dos de Córdoba. Luego de la misma, se 
administraron encuestas estructuradas a los 
docentes y estudiantes participantes, mediante un 
formulario virtual. 

Además, se encuestó a docentes de otras 
asignaturas de primer año de ambas carreras 
(excepto los pertenecientes al departamento de 
Materias Básicas) con el objetivo de conocer el 
nivel de adopción de estrategias que favorezcan 
el ACE. 

La experiencia contempló el diseño de 
secuencias didácticas a partir de la definición de 
Resultados de Aprendizaje, que permitieron 
seleccionar nuevas estrategias de aprendizaje y 

evaluación para facilitar la mediación pedagógica 
en el entorno virtual. [4], [5]  

Transcurrido un año de adecuación de 
prácticas pedagógicas a la virtualidad y la 
capitalización de experiencias acertadas y 
desacertadas, se pensó en optimizar los recursos 
ya utilizados y probar otros nuevos que pudieran 
favorecer la participación del estudiante 
promoviendo un aprendizaje activo en un entorno 
masivo de clase. 

El aula virtual, que desde el año 2020 estructuró 
la propuesta didáctica, se potenció en el 2021 con 
la utilización de nuevas herramientas. Se 
diseñaron encuestas, dentro de la misma 
plataforma, para conocer al estudiante, realizar un 
diagnóstico de conocimientos previos y adecuar 
la propuesta. 

A las clases sincrónicas por videoconferencias 
(en su gran mayoría con plataforma ZOOM, 
provista por la Universidad), se agregaron otras 
herramientas con la premisa de mejorar la 
participación de los estudiantes. Una de las más 
utilizadas fue el trabajo en las salas de ZOOM, 
(con grupos aleatorios y no aleatorios). Se 
incorporaron recursos como Mentimeter [6], 
votaciones por ZOOM [7], Jamboard [8], Padlet 
[9], proponiendo un papel más activo al estudiante 
en la adquisición de procedimientos cognitivos 
específicos que faciliten el desarrollo de 
capacidades y competencias. Estas estrategias 
favorecieron la interacción de los estudiantes, 
permitiendo la conformación de grupos y el 
desarrollo de algunas capacidades vinculadas al 
desempeño efectivo dentro de los equipos de 
trabajo. Con la misma intención, fueron utilizadas 
otras estrategias como aula invertida y mapas 
conceptuales, permitiendo en sus intervenciones, 
identificar errores cognitivos y realizar la 
retroalimentación correspondiente. 

Para desarrollar la expresión oral, los 
estudiantes tuvieron que presentar trabajos 
prácticos a la clase, con apoyo de recursos 
digitales. Algunas capacidades relacionadas al 
logro de dicho objetivo fueron: ser capaz de 
respetar las tareas y plazos contraídos con el 
grupo; reconocer, respetar las opiniones de otros 
miembros del equipo y llegar a acuerdos; ser 
capaz de expresarse con claridad y de socializar 
las ideas dentro de un equipo de trabajo.  
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El recupero de videos de la web o generados 
por el docente para modelar el aprendizaje en la 
resolución de problemas y ejercicios, permitió el 
acompañamiento al estudiante. El uso de retos, 
juegos y videos disparadores se utilizaron para 
mantener la motivación, además, el análisis de 
casos prácticos favoreció la relación teoría y 
práctica, acercando los problemas al campo de 
desempeño profesional. 

A los cuestionarios y encuestas de la plataforma 
virtual, principalmente utilizados en instancias 
evaluativas (parciales y recuperatorios), se 
agregaron tareas y videos interactivos como 
instancias de evaluación formativa, permitiendo el 
seguimiento de los estudiantes, incorporando 
aclaraciones conceptuales y de procedimiento, 
para realizar la retroalimentación. Se 
implementaron guías de evaluación para 
autocorrección y rúbricas que se presentaron con 
anticipación para conocimiento de los 
estudiantes. 

Con el propósito de agilizar la comunicación, la 
coordinación de trabajos y el seguimiento 
individual y grupal, se utilizó por primera vez la 
Plataforma Discord [10], elegida por ser dinámica 
y resultar una herramienta familiar para los 
jóvenes. 

 
Resultados: 

La muestra de docentes (de SOR y del resto de 
las asignaturas de primer año) quedó conformada 
por 18 docentes y 150 estudiantes. Luego de 
haber realizado las encuestas se observó que el 
85% de los docentes encuestados tuvo inscriptos 
en su comisión más de 100 estudiantes, y el 
equipo docente asignado a cada una estuvo 
conformado por dos o tres personas. 

La encuesta reflejó que un 30% de los docentes 
experimentó falta de infraestructura tecnológica y 
problemas de conectividad. 

Respecto a la encuesta implementada a los 
docentes de primer año, que no participaron de la 
experiencia de SOR, encontramos que: el 38% 
manifestó un alto nivel de utilización de las TIC, el 
54% consideró que fue medio y el 8% bajo. 

En relación con el uso de las estrategias tecno-
pedagógicas, los docentes que participaron de la 
experiencia consideraron que:  

 

Tabla 1 - Datos relevados a docentes sobre estrategias 
pedagógicas. 

  Menos 
de 20% 

Entre 
20%  
y 50% 

Entre 
51% y 
85% 

Más 
de 
85% 

Promueven el 
aprendizaje 
activo 

  X     

Es factible su 
implementa-
ción  

    X   

Permiten 
realizar un 
seguimiento 
continuo en 
grupos 
numerosos 

 
X 

  

 
De los estudiantes encuestados, un 75% se 

conectó a las clases sincrónicas, aunque 
manifestaron problemas en la conectividad y el 
acceso a la infraestructura tecnológica. El 70% 
manifestó no tener dificultades en participar en 
clases numerosas. Un 80 % expresó opiniones 
favorables sobre la realización de trabajos 
colaborativos e intercambio de ideas con sus 
pares. 

Con relación a su proceso de aprendizaje los 
estudiantes manifestaron que:   

 
Tabla 2 - Datos relevados a estudiantes sobre su 

proceso de aprendizaje. 
 

Menos 
de 20% 

Entre 
20% y 
50% 

Entre 
51% y 
85% 

Más de 
85% 

Comprenden 
las 
actividades a 
desarrollar. 

  
             
  x 

  

Los motivan 
las 
propuestas 
de clases  

 
X 

  

El tiempo les 
resulta 
adecuado 
para realizar 
las 
actividades 

  
X 

 

Participan 
activamente  

 
X 
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Facilitan su 
aprendizaje 

  
X 

 

Se distraen y 
dispersan 
durante las 
clases 
sincrónica  

   
X 

 
Respecto a las evaluaciones, un 75% valoró 

como “difíciles” los exámenes parciales, aunque 
el 60% reconoció que los recursos tecnológicos 
utilizados en esas instancias han sido adecuados. 

 

CONCLUSIONES 
La introducción de nuevas estrategias y 

recursos no implicó complicaciones en los 
docentes ni en los estudiantes en lo que respecta 
a su manejo, sin embargo, no fueron del todo 
aprovechadas.  

Si bien la elección de estas tuvo un propósito 
didáctico claramente identificado, hubo 
obstáculos difíciles de sortear. En primer lugar, el 
desarrollo de clases en la virtualidad determinó un 
incremento de tiempo adicional en el diseño de 
propuestas con uso de herramientas digitales y, 
en segundo lugar, la escasez de docentes 
asignados, a lo que se sumó la limitada 
infraestructura tecnológica y las dificultades de 
acceso a los servicios web, afectando tanto a 
docentes como a estudiantes. 

La experiencia reflejó que la virtualidad propicia 
el uso de recursos para el desarrollo de 
competencias. Sin embargo, habiendo utilizado 
nuevas estrategias, se evidenciaron dificultades a 
la hora de realizar el seguimiento individual en 
grupos numerosos. 

El grupo de investigación aún trabaja con las 
evaluaciones, cuyos resultados se encuentran 
bajo análisis haciendo foco en la tensión existente 
entre evaluación grupal e individual, lo que 
requiere ser mejor estudiado.  

La irrupción en la didáctica tradicional con 
posicionamientos nuevos respecto a qué y cómo 
aprender, qué y cómo evaluar genera cierta 
resistencia, lo observamos principalmente en los 
estudiantes acostumbrados a ser receptores 
pasivos de contenidos. Esto se evidencia en la 
opinión relevada, reconociendo baja motivación y 
participación en las clases sincrónicas. 

Más allá del análisis de los datos recogidos, 
observamos que probablemente esta situación de 

marcada dispersión estudiantil, se haya 
agudizado ante los efectos del aislamiento social 
producto de la pandemia. 

Hemos detectado que el nivel de adopción de 
estrategias que promueven el ACE, por parte de 
docentes de primer año del resto de las 
asignaturas, manifestaron un manejo moderado. 

Si bien el 100% de los docentes reconoce que 
facilita la participación activa, también reconoce 
que no fue lograda concretamente. En este 
sentido quedan abiertas una serie de 
interrogantes para seguir analizando ¿son 
correctas las preguntas que realiza el docente en 
busca de satisfacer dudas o conocer opiniones? 
¿serán correctos los canales de comunicación 
que se utilizan?  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es describir los distintos formatos utilizados para desarrollar 
competencias sociales, políticas y actitudinales en la cátedra de Organización y 
Administración de Empresas de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe.  

En este espacio curricular se desarrollan, de manera contextualizada con el fin de resolver 
situaciones profesionales, las competencias de creatividad e innovación, trabajo en equipo, 
comunicación, negociación, liderazgo, compromiso social, espíritu emprendedor. 

La metodología para facilitar el desarrollo de competencias de manera explícita durante el 
proceso de formación tiene la siguiente secuencia: a) analizar el perfil profesional del 
ingeniero electricista; b) analizar y recontextualizar los contenidos mínimos requeridos del 
espacio curricular Organización y Administración de Empresas; c) incorporar a la formación 
temas sobre objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático, emprendimientos de triple 
impacto, energías renovables y eficiencia energética; d) diseñar proyectos transversales a 
todos los contenidos del espacio curricular, e) diseñar distintos formatos para desarrollar 
en cada tema las competencias sociales, políticas y actitudinales; f) evaluar de manera 
continua, mediante rúbricas, el grado de avance de los distintos proyectos y el desarrollo 
de las competencias; realizando feedback constante a los alumnos para favorecer la 
apropiación de su proceso formativo. 

Las conclusiones principales sobre este trabajo se obtuvieron mediante observación y 
registro metodológico de las distintas actividades que realizan los estudiantes, analizando 
el nivel de desarrollo logrado de las competencias, teniendo también, como realimentación, 
los resultados obtenidos de la encuesta de desempeño que los estudiantes realizaron a los 
docentes. 

Abstract 
The main goal of this work is to describe the many formats used to develop social, 
political, and attitudinal competencies in the “Business Organisation and Administration” 
chair, of the electrical engineering career at the Universidad Tecnológica Nacional, Santa 
Fe Regional Faculty. 
In this curricular space, creativity and innovation skills, teamwork, communication, 
negotiation, leadership, social commitment, and entrepreneurial spirit are developed in a 
contextualized way in order to solve several professional situations. 

The methodology to facilitate the development of competencies explicitly during the 
training process compound the following sequence: a) analyze the professional profile of 
the electrical engineer; b) analyze and put in context the minimum amount of mandatory 
content for the “Business Organization and Administration” curricular space; c) 
incorporate 

Enseñanza de competencias políticas, sociales y actitudinales 
en la cátedra de Organización y Administración de Empresas de 

ingeniería eléctrica

856

mailto:larazingaretti@hotmail.com


into training topics related to sustainable development objectives, climate change, triple 
impact endeavors, renewable energies, and energy efficiency; d) design crosswise projects 
in regards to all the curricular space’s content, e) design several formats to develop social, 
political and attitudinal competences in each subject; f) continuously evaluating, by means 
of rubrics, the level of progress for the different projects and the development of 
competencies; giving constant feedback to the students to facilitate the owning of their 
training process. 

The main conclusions about this work were obtained through observation and 
methodological recording of the different activities that the students carry out, analyzing the 
level of development achieved in the competencies, also having, as feedback, the results 
obtained from the performance survey that the students made to teachers. 
 
Palabras clave: Competencias sociales, enseñanza, estudiantes, ingeniería eléctrica. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo enmarcado en el eje de enseñanza 

de la ingeniería, pretende compartir la experiencia 
realizada en la cátedra de Organización y 
Administración de Empresas de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Santa Fe (en 
adelante “UTN - SANTA FE”), para enseñar y 
evaluar las competencias sociales, políticas y 
actitudinales.  

La educación en ingeniería ha ido cambiando 
del enfoque de transmisión de conocimientos al 
de formación por competencias técnicas, sociales 
y de innovación [1]. 

Hay consenso en cuanto que el ingeniero no 
sólo debe saber, sino también saber hacer y saber 
ser. El saber hacer no surge de la mera 
adquisición de conocimientos, sino que es el 
resultado de la puesta en funciones de una 
compleja estructura de conocimientos, 
habilidades, destrezas, etc. que requiere ser 
reconocida expresamente en el proceso de 
aprendizaje para que la propuesta pedagógica 
incluya las actividades que permitan su desarrollo 
[2].  

Este trabajo se propone compartir cómo, desde 
la cátedra de Organización y Administración de 
Empresas (en adelante “OAE”) se propicia el 
desarrollo de las competencias sociales, políticas 
y actitudinales en los estudiantes con un sinfín de 
técnicas y herramientas. 

Así mismo, este trabajo se enmarca en el 
Proyecto de Investigación y Desarrollo Asociativo 
(en adelante “PID-A”) dependiente del GIEDI 

(grupo de Investigación en enseñanza de la 
Ingeniería), a realizar entre los años 2020 – 2023. 
Este PID se titula: “Evaluación de competencias 
sociales, políticas y actitudinales en carreras de 
Ingeniería en la Universidad Tecnológica 
Nacional. Metodologías e Instrumentos”. Su 
principal objetivo radica en diseñar metodologías 
de evaluación de competencias sociales, políticas 
y actitudinales para ser utilizadas en los distintos 
espacios curriculares (cátedras) de carreras de 
ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional 
con el fin de mejorar el desarrollo de las mismas 
en los estudiantes. Se considera que este trabajo 
en donde se comparten estrategias que utiliza la 
cátedra de OAE para enseñar y evaluar las 
competencias sociales, es una semilla insipiente 
que favorece la reflexión y transferencia a otras 
cátedras de Ingeniería Eléctrica pero también a 
otras ingenierías. 

En el siguiente apartado se realiza, 
primeramente, una recopilación bibliográfica 
sobre el concepto de competencia y su 
vinculación con la enseñanza en las carreras de 
ingeniería. Como segundo apartado, se describe 
el contexto en donde se inscribe esta experiencia 
de cátedra, la UTN - Santa Fe; y, finalmente se 
comparten las diferentes estrategias que se 
utilizan en la cátedra de Organización y 
Administración de Empresas para enseñar y 
evaluar las competencias sociales, políticas y 
actitudinales.  
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DESARROLLO 
 
El concepto de competencia en la 

enseñanza de ingeniería 
 
A fin de desarrollar y profundizar el estudio 

acerca del concepto de competencia, en primera 
instancia, resulta conveniente comenzar 
recordando la mirada de expertos en el tema, 
tales como Perrenoud y Le Boterf, Spencer y 
Lévy-Leboyer entre otros. 

Cronológicamente, con respecto al concepto de 
competencia, Spencer & Spencer [3] expresan 
que es una característica subyacente en un 
individuo que está causalmente relacionada a un 
estándar de efectividad y/o a una performance 
superior en un trabajo o situación. Del párrafo 
precedente, se distinguen 3 grandes 
características que describen a las competencias. 
La primera característica es que la competencia 
es subyacente (la competencia es una parte 
profunda de la personalidad y puede predecir el 
comportamiento en una amplia variedad de 
situaciones y desafíos profesionales). La segunda 
es que está causalmente relacionada (la 
competencia origina o anticipa el comportamiento 
y el desempeño). Y la tercera se relaciona con el 
estándar de efectividad (significa que la 
competencia realmente predice quién hará algo 
bien o pobremente, medido sobre un criterio 
general o estándar). 

Por su parte, Lévy-Leboyer [4], menciona que 
existe, una diferencia clara entre aptitudes y 
rasgos de personalidad por una parte y 
competencias por otra. Los primeros permiten 
caracterizar a los individuos y explicar la variación 
de sus comportamientos en la ejecución de tareas 
específicas; las segundas afectan a la puesta en 
práctica integrada de aptitudes, rasgos de 
personalidad y también conocimientos adquiridos 
para cumplir bien una misión en el marco de una 
empresa que la ha encargado al individuo y dentro 
del espíritu de sus estrategias y de su cultura. 

Desde una perspectiva constructivista, 
Ansorena Cao [5], plantea que la competencia es 
una habilidad o atributo personal de la conducta 
de un sujeto, que puede definirse como 
característica de su comportamiento, y, bajo la 
cual, el comportamiento orientado a la tarea 
puede clasificarse de forma lógica y fiable. 

Finalmente, desde el CONFEDI, se concibe 
como competencia a la capacidad de articular 
eficazmente un conjunto de esquemas 
(estructuras mentales) y valores, permitiendo 
movilizar (poner a disposición) distintos saberes, 
en un determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales [2].  

Esta definición permite comprender que las 
competencias: 

• Aluden a capacidades complejas e 
integradas. 

• Están relacionadas con saberes 
(teórico, contextual y procedimental). 

• Se vinculan con el saber hacer 
(formalizado, empírico, relacional). 

• Están referidas al contexto profesional 
(entendido como la situación en que el 
profesional debe desempeñarse o 
ejercer). 

• Están referidas al desempeño 
profesional que se pretende (entendido 
como la manera en que actúa un 
profesional técnicamente competente y 
socialmente comprometido). 

• Permiten incorporar la ética y los valores 
[2]. 

En el año 2018 el CONFEDI presentó su 
“Propuesta de estándares de segunda generación 
para la acreditación de carreras de ingeniería en 
la República Argentina” que denominó Libro Rojo 
[6]. Sus objetivos fueron, entre otros, el de 
actualizar y consolidar el actual modelo de 
formación de ingenieros, consolidar un modelo de 
aprendizaje centrado en el estudiante, definir un 
modelo comparable internacionalmente y definir 
un enfoque basado en competencias y 
descriptores de conocimiento. 

En este contexto, se asume válida la definición 
propuesta por el CONFEDI ya que propone un 
sistema complejo de capacidades, actitudes, 
saberes y comportamientos, sostenido por 
valores morales que permiten un crecimiento no 
sólo técnico sino también humano de los 
ingenieros. 

Así entonces, el CONFEDI se orienta a un perfil 
del ingeniero caracterizado por el balance 
equilibrado de conocimientos científicos, 
tecnológicos y de gestión, con formación básica 
humanista y realiza una distinción entre 
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competencias genéricas (vinculadas a 
competencias profesionales comunes a todos los 
ingenieros); y específicas (comunes a los 
ingenieros de una misma terminalidad). 

Para el presente trabajo se tomarán en 
consideración las competencias genéricas, las 
cuales son, a su vez, subclasificadas por el 
CONFEDI en tecnológicas y sociales, políticas y 
actitudinales. 

Dentro de las tecnológicas, se encuentran las 
competencias de: 

1. Identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería. 

2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos 
de ingeniería. 

3. Gestionar -planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería. 

4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de la ingeniería. 

5. Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos y/o innovaciones 
tecnológicas. 

Por otro lado, dentro de las sociales, políticas y 
actitudinales: 

6. Desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo. 

7. Comunicarse con efectividad. 
8. Actuar con ética, responsabilidad 

profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el 
contexto local y global. 

9. Aprender en forma continua y autónoma. 
10. Actuar con espíritu emprendedor. 

El núcleo central de las competencias 
tecnológicas se enfoca en los procesos de 
resolución de problemas de la ingeniería, que no 
es otra cosa que la gestión integral del proceso de 
diseño de soluciones, en el más amplio sentido 
del término, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de un usuario. Resulta además 
evidente que, aunque las competencias 
tecnológicas se enuncian separadas de las 
sociales, ambos grupos son indivisibles en el 
contexto globalizado y socioculturalmente situado 
[7].  

La formación basada en competencias requiere 
asumir una nueva forma de enseñar, con 
propuestas que trascienden la parcelación y la 
fragmentación, con el fin de abordar la realidad en 

su multidimensionalidad; “la inteligencia 
parcelada, compartimentada, mecanicista, 
disyuntiva, reduccionista rompe lo complejo del 
mundo en fragmentos separados, fracciona los 
problemas, separa lo que está unido, 
unidimensionaliza lo multidimensional. [8].  

Por esta razón, en el modelo de educación por 
competencias, se requieren procesos complejos 
de desempeño con idoneidad en determinados 
contextos, integrando diferentes saberes (saber 
ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 
para realizar actividades y/o resolver problemas 
con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 
creatividad, comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de procesamiento 
metacognitivo, mejoramiento continuo y 
compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y 
afianzamiento del tejido social, la búsqueda 
continua del desarrollo económico-empresarial 
sostenible, y el cuidado y protección del ambiente 
y de las especies vivas [9]. 

 
Contexto que enmarca el desarrollo de la 

experiencia 
La Facultad Regional donde se desarrolla esta 

experiencia es la UTN - SANTA FE.  Esta regional 
cuenta con un plantel aproximado de 100 no 
docentes, 430 docentes e investigadores y 3000 
estudiantes [10]. 

En sus más de sesenta años de vida 
académica, la UTN - SANTA FE ha establecido 
fuertes lazos con el sector productivo y la 
comunidad de la región litoral, constituyéndose en 
un centro de referencia en temas de ingeniería 
relacionados con la energía, la industria, el 
transporte, los sistemas de información, la 
infraestructura, la vivienda social y el ensayo de 
materiales, entre otros  A partir de actividades 
realizadas por docentes de la Facultad, que 
surgieron como una forma de dar respuesta a 
necesidades de la región y el país y a inquietudes 
de la propia comunidad académica, fueron 
conformándose progresivamente equipos de 
trabajo que más tarde se consolidaron en centros, 
grupos y laboratorios de la institución abocados a 
la investigación y la transferencia tecnológica.  

La organización institucional se sostiene en 
cuatro ejes fundamentales: 
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• Docencia: se centra en el rendimiento 
académico de los estudiantes, con el objetivo de 
favorecer la equidad del acceso a las carreras de 
grado, la permanencia y el egreso. Se propone 
también ampliar la oferta de posgrado en función 
de la necesidad de formación de los docentes y 
en atención a las demandas del contexto 
sociolaboral. 

• Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+I): prioriza la formación de los docentes y la 
“democratización” del conocimiento. Es decir, se 
pone el eje en que todos los docentes accedan a 
investigar, innovar y desarrollar tecnologías 
aplicadas. 

• Extensión Universitaria: pone a disposición 
de la comunidad las capacidades científico-
técnicas, la infraestructura y los servicios 
institucionales, con el propósito de contribuir y 
devolver al desarrollo regional, bajo el 
convencimiento de que éste es un valor social que 
se logra a partir de una adecuada sinergia entre 
el campo académico y científico-técnico, los 
sectores de la producción y servicios y los entes 
gubernamentales. 

• Gestión Institucional: es la herramienta 
utilizada para consolidar un sistema permanente 
y participativo de planeamiento y evaluación 
institucional que permita el mejoramiento de los 
diseños curriculares y su implementación, proveer 
pautas orientadas hacia la calidad y la seguridad 
en la información y fomentar, en todo el ámbito de 
la Universidad, el crecimiento integrado de las 
áreas de Docencia, Investigación y Extensión. 

En la UTN-SANTA FE se dictan 5 ingenierías: 
Industrial, Civil, Sistemas de Información, 
Mecánica y, la que nos compete, Ingeniería 
Eléctrica. Así mismo se dictan tecnicaturas 
universitarias, maestrías, especializaciones y 
doctorados. 

 
Metodología y experiencia en el desarrollo 

de las competencias políticas, sociales y 
actitudinales en el espacio curricular. 

La cátedra donde se desarrolla esta 
experiencia, se dicta en el primer cuatrimestre de 
quinto año de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

De acuerdo al perfil del Ingeniero Electricista 
[11], esta cátedra aporta metodologías y 
herramientas para “formar profesionales aptos 
para cumplir funciones (…) de gestión en las 

áreas de generación, transmisión, distribución y 
utilización de la energía eléctrica"; también 
desarrolla competencias específicas, 
tecnológicas y sociales para “proyectar, dirigir y 
controlar la construcción, operación y 
mantenimiento de sistemas de generación, 
transmisión, conversión, distribución y utilización 
de energía eléctrica; (…)” [2]. 

Por medio de innovadoras estrategias y 
dispositivos tecnológicos de enseñanza y de 
aprendizaje, este espacio curricular aborda 
metodologías para el diseño de emprendimientos 
de triple impacto (social, económico y ambiental) 
que provean soluciones a los actuales desafíos 
ambientales, generando empleabilidad y 
fomentando nuevos vínculos y oportunidades 
entre el entorno productivo, social y ambiental de 
manera tal que el ingeniero electricista esté 
involucrado con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). Así mismo, se promueve el 
aprendizaje de competencias sociales que forman 
al ingeniero como un profesional integral, humano 
y crítico. 

Los contenidos de la cátedra están dispuestos 
en 6 ejes temáticos en donde se desarrollan 
temas vinculados a los fundamentos de 
administración, la importancia de la planificación 
en organizaciones energéticas para un desarrollo 
sostenible, la organización de emprendimientos 
energéticos para un desarrollo sostenible, la 
necesidad de dirigir y motivar organizaciones 
energéticas y la evaluación y administración de 
proyectos de inversión en organizaciones 
energéticas para un desarrollo sostenible.  

Estos 6 ejes temáticos se articulan mediante un 
proyecto integrador que se realiza durante todo el 
cuatrimestre y dónde van incorporando 
progresivamente los contenidos aprendidos.  

Alrededor de 1900, W.  Kilpatrick [11] publicó el 
trabajo “Desarrollo de proyectos”, emprendiendo 
la evolución de esta variante pedagógica.  

La enseñanza y aprendizaje basados en 
proyectos es un método pedagógico que 
involucra a los estudiantes de una manera activa 
en su aprendizaje al pedirles que investiguen la 
respuesta a alguna pregunta o problema del 
mundo real, creen una solución concreta, 
presentan sus proyectos a una audiencia mayor y 
realimenta las soluciones de lo que han planteado 
anteriormente con el fin de mejorarla. 
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La metodología que hemos desarrollado para la 
enseñanza de las competencias políticas, 
sociales y actitudinales en la cátedra de 
Organización y Administración de Empresas 
(OAE) podemos observarla en la figura 1. 

 
 

 

Figura 1. Metodología para el desarrollo de 
competencias en el espacio curricular de Organización 

y Administración de Empresas en la carrera de 
Ingeniería Eléctrica en la UTN Santa Fe. 

 
Tal como se observa en el gráfico, la cátedra 

comienza analizando detalladamente el perfil del 
Ingeniero Electricista descripto en el diseño 
curricular donde también consideramos la 
propuesta del estándar de segunda generación.  

Del mismo diseño curricular extraemos los 
contenidos mínimos sugerido para este espacio 
curricular. 

Teniendo en cuenta que el ingeniero resolverá 
problemas de carácter tecnológico, social, 
ambiental y económico se incorporan aquellos 
temas de alto impacto que deberán enfrentar los 

futuros ingenieros electricistas, como ser, el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, la mitigación del cambio climático, la 
pobreza energética. 

En función de todo lo anterior se diseña la 
planificación del espacio curricular que apunte a 
un Ingeniero Electricista Sostenible y Socialmente 
Responsable alrededor de seis ejes temáticos 
descriptos sucintamente más arriba, pero que en 
detalle son los siguientes: 
• Eje temático 1: Fundamentos de 

administración aplicados a la ingeniería 
eléctrica 

• Eje temático 2: La función de planificar 
organizaciones energéticas para un 
desarrollo sostenible 

• Eje temático 3: La función de organizar 
emprendimientos energéticos para un 
desarrollo sostenible 

• Eje temático 4: Las funciones de dirigir y 
motivar organizaciones energéticas para un 
desarrollo sostenible  

• Eje temático 5: Evaluar y administrar 
proyectos de inversión en organizaciones 
energéticas para un desarrollo sostenible 

• Eje temático 6: La función de evaluar y 
realimentar el cumplimiento de objetivos en 
organizaciones energéticas para un 
desarrollo sostenible 

A los estudiantes, agrupados en varios equipos, 
se les presenta de manera simulada diversos 
proyectos de triple impacto del sector energético 
para lograr las metas de los ODS y que apuntan 
al perfil profesional del ingeniero electricista, con 
el fin de plantear soluciones de gestión aplicando 
las distintas herramientas desarrolladas en este 
espacio curricular.  

Los proyectos de triple impacto que se plantean 
para que sean analizados y desarrollados por los 
estudiantes comienzan por preguntas 
disparadoras, como, por ejemplo: 

• ¿Cuáles son los modelos de negocios 
energéticos de triple impacto actuales y 
futuros? 

• ¿Qué herramientas y/o metodologías 
permiten analizar este tipo de modelo de 
negocio? 

• ¿Cuáles son las formas de organización 
más adecuada para llevar adelante estos 

Perfil profesional del 
Ingeniero Electricista

Analizar contenidos mínimos 
del espacio curricular de OAE

Diseñar ABP transversal a 
todos los contenidos del 

espacio curricular

Plantear problemas de triple 
impacto a resolver por 
equipos de estudiantes

Desarrollar competencias 
políticas, sociales y 

actitudinales 

Evaluar y realimentar el 
desarrollo de competencias
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proyectos de triple impacto en el sector 
energético? 

• ¿Cuáles son los procesos claves de los 
distintos proyectos de triple impacto? 
¿Debo replantearme las distintas formas 
de organización analizadas? 

• ¿Existen herramientas para conocer si 
estos proyectos de triple impacto son 
rentables económica y financieramente? 

• ¿Qué herramientas puedo utilizar para 
gestionar este tipo de proyectos? 

• ¿Qué indicadores claves debo definir 
para monitorear y controlar la 
implementación del proyecto de triple 
impacto? 

Los estudiantes, agrupados en equipos, 
analizan distintas soluciones a los interrogantes 
planteados, pudiendo realizar búsquedas 
bibliográficas, análisis de la regulación vigente, 
entrevistas, discusiones, consultas a los 
profesores facilitadores, bosquejo de soluciones 
óptimas, redacción y exposiciones sobre las 
soluciones seleccionadas. 

Estos proyectos evolucionan en su resolución 
de manera secuencial en etapas 
coincidentemente con el desarrollo de los 
distintos contenidos del espacio curricular, son 
transversales a todos ellos y se van 
realimentando unas a otras con el fin de optimizar 
sucesivamente las soluciones que los estudiantes 
van trabajando. 

Es justamente, en el abordaje de estas 
soluciones secuenciales a los proyectos de triple 
impacto donde se los entrena a los estudiantes en 
competencias sociales, políticas y actitudinales 
mediante dinámicas grupales, presentaciones 
orales y reflexiones guiadas.  

A continuación, se mencionan, brevemente, 
algunas herramientas didácticas utilizadas con el 
fin de desarrollar estas competencias. 

Competencia de trabajo en equipo: como ya se 
mencionó anteriormente, los proyectos 
integradores se desarrolla en equipo. Por este 
motivo se les solicita a los estudiantes que 
conformen los mismos, que definan cuáles son 
los roles que desempeñará cada uno, días y 
horarios de encuentro y objetivos en común. 
Luego, durante todo el cuatrimestre, se dialoga 
con los equipos a fin de reflexionar sobre las 
situaciones que viven, problemáticas, estilos de 

liderazgo y alternativas de resoluciones de 
conflictos. Las distintas etapas de cada proyecto 
lo van realizando en la plataforma Microsoft  
Teams lo que implica que cada equipo también 
desarrolle las competencias clásicas de cualquier 
administrador, como ser, la planificación de cómo 
llevar adelante las distintas etapas del proyecto, 
la organización del mismo con el fin de definir sus 
roles dentro del equipo, la dirección de las etapas 
donde ponen en juego los distintos roles del 
liderazgo y el control del grado de avance de 
cómo van elaborando las distintas soluciones. 

Comunicación efectiva; Esta competencia, 
primeramente, se enseña mediante una 
exposición dialogada donde se explica el 
complejo proceso comunicacional, sus barreras, 
filtros y canales. Se muestran distintos 
documentos y herramientas como soporte de su 
cómo deben presentar de manera escrita y oral el 
planteo y las soluciones. A continuación, se 
muestran diferentes estrategias para que los 
estudiantes se entrenen en comunicación. 
Finalmente, ellos deben exponer en forma oral y 
pública, utilizando distintas herramientas de 
presentaciones, varias etapas del proyecto. Allí, 
entre los docentes y los estudiantes, se debate la 
manera en qué se realizó la exposición y cómo se 
podría mejorar el desempeño oral de cada 
expositor y cuáles son las fortalezas a mantener y 
reforzar. La presentación de las diferentes etapas 
de los proyectos también se realiza por la 
plataforma Microsoft  Teams. 

Aprendizaje continuo. Esta competencia se 
entrena durante todo el cuatrimestre ya que los 
estudiantes deben desarrollar el proyecto con 
mínimas consignas. Es decir, deben realizar la 
planificación estratégica de la empresa que están 
construyendo, elegir los objetivos sostenibles y 
organizar la empresa según sus propias ideas. 
Los docentes, actuando como facilitadores, están 
atentos para colaborar y responder consultas, 
alentando que los estudiantes se apropien de su 
trabajo con responsabilidad entendiendo que 
cada elección es válida siempre que se presente 
fundamentada científicamente. 

Actuación con espíritu emprendedor. Esta 
competencia se vincula íntimamente con la 
creatividad y la innovación. Desde el espacio 
curricular de OAE se favorece la generación de 
múltiples ideas utilizando como fuente de 
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inspiración diversos contextos, no sólo 
académicos. Todos los proyectos apuntan a que 
los estudiantes puedan desarrollar el espíritu 
emprendedor para modelar distintos tipos de 
negocios de triple impacto. 

A esta altura del trabajo, seguramente surge la 
pregunta, ¿cuáles son los distintos proyectos que 
van desarrollando los estudiantes?, teniendo en 
cuenta todo lo anterior, los proyectos de triple 
impacto que se han diseñado son los siguientes: 
a. Proyecto de generación de energía renovable: 

instalación de paneles fotovoltaicos para una 
residencia. 

b. Proyecto de instalación de calefones solares 
para ACS y climatización para una residencia. 

c. Proyecto de eficiencia energética: eficiencia 
energética en una residencia. 

d. Proyecto de eficiencia energética: diagnóstico 
y proyectos de eficiencia energética para un 
comercio. 

e. Proyecto de eficiencia energética: diagnóstico 
y proyectos de eficiencia energética para una 
pequeña industria. 

f. Proyecto de eficiencia energética y energías 
renovables aplicados a residencias, industrias 
y comercios. 

g. Proyecto de transformación urbana: 
diagnósticos de mejora energética en barrios 
en contextos de pobreza. 

Finalmente, la evaluación se realiza de manera 
continua durante todo el desarrollo de los 
proyectos en sus distintas etapas utilizando como 
herramientas rúbricas diseñadas al efecto, las 
cuales sirven de soporte a la devolución oral que 
los profesores realizamos en cada presentación 
oral y escrita de cada equipo. 

 
CONCLUSIONES 
Los problemas de alto impacto en la sociedad 

deben ser abordados desde múltiples aspectos, 
ya no sólo desde una mirada técnica y económica. 
El cambio climático, el desarrollo sostenible, la 
pobreza energética, el trabajo intercultural y 
cooperativo, ponen desafíos nunca vistos y para 
enfrentarlos se requiere que los futuros ingenieros 
electricistas tengan desarrolladas no solo las 
competencias específicas ni las tecnológicas sino 
también las políticas, tecnológicas y actitudinales. 

El desarrollo de este espacio curricular 
pretende sintetizar un abordaje holístico donde el 

diseño de proyectos de triple impacto 
transversales a todos los contendidos involucren 
distintas funciones del perfil profesional. 

Durante la realización de las distintas etapas se 
toman registros del avance del nivel que van 
teniendo los estudiantes en el desarrollo de estas 
competencias, observando como su evolución es 
notable en todas las competencias puestas en 
juego. 

Se observa la mejora sustantiva de los 
estudiantes en el entrenamiento de competencias 
sociales, políticas y actitudinales. En concreto, los 
alumnos se desarrollan en la manera de cómo 
trabajan en equipo, en la oralidad, presentación y 
escritura de los desafíos a los que se ven 
enfrentado los estudiantes, en el espíritu 
emprendedor que pueden manifestar en la 
solución de problemáticas de triple impacto 
poniendo en juego herramientas de innovación y 
creatividad. 

Relacionar el perfil profesional, las nuevas 
problemáticas que enfrenta la sociedad y que 
están relacionadas con este perfil, rediseñar los 
contenidos que tengan en cuenta esos aspectos, 
abordarlos desde el aprendizaje basado en 
proyectos de triple impacto y evaluar  mediante 
rúbricas los criterios de realización de 
competencias políticas, sociales y actitudinales, 
más allá del todos los desafíos que presentar todo 
el diseño de esta propuesta, es posible realizarlo 
en cualquier espacio curricular de cualquier 
carrera de ingeniería. 
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Resumen 
El mundo transitando una cuarta revolución industrial, caracterizada por la Industria 4.0 con 
una creciente internacionalización de las cadenas productivas y los procesos de 
outsourcing que obligan a las empresas a adoptar normas de calidad a lo largo de todo el 
procedimiento productivo y al verse expuestas a controles más estrictos, tanto a nivel local 
como desde el exterior. Esta adaptación a normas más rígidas y exigentes requiere 
habilidades sociales y metodológicas que antes eran menos relevantes.Este trabajo 
analiza, el desarrollo de las competencias genéricas: sociales, políticas y actitudinales de 
cátedras como Ingeniería y Sociedad; Integradora I de Ingeniería Electromecánica y el 
Semanario Universitario de UTN-FRRe que se vienen realizando en forma diversa y 
continua. En términos de capacidades laborales, los cambios tecnológicos y la 
estandarización de los procesos de trabajo generarán una creciente demanda de todo el 
espectro de habilidades blandas y competencias o habilidades socioemocionales, que han 
sido consideradas, igual o más importantes que las habilidades cognitivas, para 
desempeñarse exitosamente en los ámbitos académicos, personales y profesionales del 
futuro ingeniero.Las cátedras analizadas aplican en el desarrollo de sus contenidos 
diferentes metodologías, para consolidar competencias cognitivas, actitudinales y 
axiológicas utilizando estrategias que conducen  al logro de aprendizajes significativos y 
autónomos, buscando en ellas el desarrollo de pensamientos complejos, por ejemplo, 
Aprendizaje Basado en Proyecto; Aprendizaje basado en la experiencia o Aprendizaje 
solidario -Aprendizaje servicio ; Aprendizaje por el Reto  y Gestión Flow o Fluir , como 
técnicas de enseñanza para el desarrollo competencias del siglo XXI. 

Abstract 
The world undergoing a fourth industrial revolution, characterized by Industry 4.0 with a 
growing internationalization of production chains and outsourcing processes that force 
companies to adopt quality standards throughout the entire production procedure and by 
being exposed to controls more stringent, both locally and abroad. This adaptation to more 
rigid and demanding norms requires social and methodological skills that were less relevant 
before. This work analyzes the development of generic competences: social, political and 
attitudinal of chairs such as Engineering and Society; Integrator I of Electromechanical 
Engineering and the UTN-FRRe University Weekly that have been carried out in a diverse 
and continuous way. In terms of work skills, technological changes and the standardization 
of work processes will generate a growing demand for the entire spectrum of soft skills and 
skills or socio-emotional skills, which have been considered, equal or more important than 
cognitive skills, to perform successfully in the academic, personal and professional fields of 
the future engineer. The analyzed chairs apply different methodologies in the development 
of their contents, to consolidate cognitive, attitudinal and axiological competences using 
strategies that lead to the achievement of meaningful and autonomous learning, seeking in 
them the development of complex thoughts, for example, Project-Based Learning; Learning 
based on experience or solidarity Learning -Service learning; Learning by Challenge and 
Flow or Flow Management, as teaching techniques for the development of 21st century 
skills. 

  Palabras clave: Competencias, habilidades, demandas laborales. 

El desarrollo de competencias sociales para demandas laborales 
en carreras de ingeniería 
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INTRODUCCIÓN 
Las capacidades laborales actuales, ante las 

demandas laborales de un mundo que se 
encuentra en una cuarta revolución industrial 
donde lo digital causó rupturas en todas las 
industrias a través de su transformación 
cambiando la manera en que las personas vivían, 
trabajaban y se comunicaban, vivió nuevamente 
cambios importantes. Robots, nanotecnología, 
mapas genéticos e impresión en 3D son 
tecnologías que se combinan para que los 
sucesos se pongan realmente interesantes. Al 
inicio de este artículo se describe cómo el efecto 
combinatorio de las tecnologías está impulsando 
la cuarta revolución. 

El mundo del trabajo y la configuración del 
mercado laboral serán algunos de los ámbitos 
donde las repercusiones serán más importantes. 
Este análisis a nivel país es importante para la 
educación porque a través de ella se debe 
encarar un camino de cambios en los procesos 
curriculares de las cátedras que forman y 
desarrollan las competencias en los perfiles 
estudiantiles de nivel superior. Se habla 
básicamente de contenidos, los docentes 
deberán en consecuencia especializarse en 
nuevas tecnologías emergentes ya que éstas 
inciden directamente en sus prácticas.   

El problema para la región NEA (noreste 
argentino) con relación a las demandas de 
capacidades laborales y los perfiles específicos 
requeridos después de formarse en nivel superior, 
considerando el crecimiento esperado a futuro y 
las dificultades actuales para conseguir personal, 
son los que requieren especialistas en control de 
calidad, informática y programación, vialidad, 
electrónica, química, metalurgia, diseño y 
gastronomía. No sólo es la falta de competitividad 
técnica sino también de experiencias de los 
egresados en educación técnica profesional. Las 
tendencias citadas se presentan en el informe, 
Demandas de Capacidades [1]: 

La creciente internacionalización de las 
cadenas productivas y los procesos de 
outsourcing obligan a las empresas a adoptar 
normas de calidad a lo largo de todo el 
procedimiento productivo y a verse expuestas a 
controles más estrictos, tanto a nivel local como 
desde el exterior. Esta adaptación a normas más 
rígidas y exigentes requiere habilidades sociales 
y metodológicas que antes eran menos 
relevantes. 

La demanda laboral presenta dificultades, las 
empresas tienen problemas para conseguir 

personal idóneo que realice tareas técnicas y 
operativas, más allá de la disparidad entre los 
distintos sectores productivos. Según informe [1], 
las principales limitantes a la hora de la 
contratación se relacionan con dificultades 
derivadas de la falta de competencias técnicas de 
los postulantes, es decir, de “habilidades duras” 
ligadas al conocimiento específico sobre las 
disciplinas necesarias para el puesto.   La 
segunda dificultad identificada en orden de 
relevancia es la falta de experiencia previa a nivel 
general o en el área donde deberá desempeñarse 
el trabajador. En menor medida le sigue como 
factor relevante la escasez de mano de obra, 
reflejada en la falta de postulantes o en la elevada 
pretensión salarial. Por otra parte, las habilidades 
“blandas” o socioemocionales, pese a las 
deficiencias observadas, no suelen ser de los 
factores que más limitaciones generan a la hora 
de contratar. No obstante, tenderán a ganar 
relevancia a futuro. 

LAS CAPACIDADES LABORALES 
EMERGENTES 

Cuando se habla de habilidades blandas o 
habilidades transversales o soft skills o también 
de habilidades socioemocionales, se dice que son 
competencias conductuales como la autonomía, 
la capacidad de atención y de escucha, la 
autorregulación, el interés, la curiosidad, la 
responsabilidad personal y social, entre muchas 
otras. Por lo tanto, constatamos que hay una 
urgente necesidad por enseñar a nuestros 
estudiantes dichas habilidades, aquellas que les 
permitirán ser más proactivos, tolerantes y 
responsables frente a los desafíos que se les 
presentan en la vida cotidiana y laboral. 

El proyecto de “Evaluación y enseñanza de las 
destrezas del siglo XXI” (ATC21S, por sus siglas 
en inglés), es una investigación impulsada por 
Intel, Microsoft y Cisco, que propone nuevas 
maneras de evaluar y enseñar las destrezas o 
competencias del siglo XXI. Las divide en cuatro 
categorías [2] :   

• Maneras de pensar: aquí se destacan las
capacidades para generar ideas originales, 
interpretar situaciones desde diferentes 
perspectivas, capacidad de plantear y analizar 
problemas y generar soluciones, y autorregular el 
propio aprendizaje. 

• Herramientas para trabajar: capacidad de
explorar, crear y comunicarse por medio del uso 
de las tecnologías como herramientas, así como 
la capacidad de acceder de forma eficiente y 
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crítica a la información y utilizarla de forma 
creativa 

• Maneras de trabajar: Aquí convergen las
destrezas de comunicación y colaboración de las 
cuales hacen parte la expresión adecuada de 
ideas y pensamientos, la facilidad para transmitir 
y comprender mensajes, la habilidad para 
mantener diálogos efectivos y la capacidad para 
trabajar con otras personas para lograr un 
objetivo común. 

• Maneras de vivir el mundo:  Capacidad de
planeamiento y fijación de metas, tolerancia a la 
frustración, resiliencia, capacidad de tomar 
decisiones y actuar teniendo en cuenta aquello 
que favorece el bienestar propio, el de los demás 
y el del medio que lo rodea. 

Se llaman competencias del siglo XXI, a las 
destrezas, conocimientos y actitudes necesarios 
para enfrentar exitosamente los retos de esta 
época, y que invitan a reformular las principales 
aspiraciones en materia de aprendizaje y a 
hacerlas más relevantes para esta nueva era 
digital. Preparar a los estudiantes para el 
desempeño laboral, la ciudadanía y la vida en el 
siglo XXI constituye un gran reto. Transformar la 
educación resulta imprescindible, los ciudadanos 
del futuro necesitan desarrollar capacidades y 
habilidades que les permitan prosperar y triunfar 
en un mundo competitivo y con ritmos cada vez 
más cambiantes. 

 Las habilidades relevantes para el futuro [1] 
son dos: 

• Habilidades “críticas”. La competencia que se
destaca por sobre las demás es gestión de la 
calidad. La cuestión de la calidad se torna clave 
en el contexto de globalización, los procesos 
desverticalización y outsourcing de las cadenas 
productivas, los requerimientos de certificaciones 
de calidad y las mayores exigencias para acceder 
a mercados de exportación, generan la necesidad 
para las empresas de formalizar y destinar 
mayores recursos a los procesos de control de 
calidad. Los recursos capaces de gestionar 
sistemas integrales de calidad serán altamente 
demandados. 

• Las habilidades emergentes. La capacidad de
trabajar en equipo, considerando tanto los 
aspectos de organización y metodología de 
trabajo como las cuestiones actitudinales y de 
relaciones interpersonales, serán clave en el 
empleado. El trabajo en equipo no se refiere 
solamente al interior de núcleo laboral más 
frecuente, sino también a la interacción entre 
distintas áreas de las organizaciones, al trato con 

los proveedores y clientes, e incluso con personal 
de la corporación en otras filiales del mundo en el 
caso de las empresas multinacionales.  

LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN 
LA UNIVERSIDAD  

Si el texto contiene formulas o ecuaciones, las 
mismas deben estar intercaladas en el texto, en el 
lugar que corresponda; en ningún caso colocarlas 

El término cognitivo se consideró apropiado 
para referir las habilidades intelectuales y el 
rendimiento académico en el ámbito escolar 
convencional [...]por defecto, el término no 
cognitivo se colocó en primer plano para describir 
todo lo demás .Estas habilidades no cognitivas 
son diversas, por ejemplo, perseverancia (grit), 
autocontrol (selfregulation), mentalidad de 
crecimiento (growth mindset), entre otras; facilitan 
los esfuerzos dirigidos al logro de metas, las 
relaciones sociales saludables y la toma de 
decisiones [3]. En los estudios longitudinales han 
confirmado que dichas habilidades predicen el 
desempeño académico, económico, social, 
psicológico y el bienestar físico [3]. 

Las competencias son las habilidades que 
permiten desempeñar roles de manera efectiva, 
completar tareas complejas o alcanzar objetivos 
específicos, por ejemplo, pensamiento crítico, 
toma de decisiones responsable, capacidad de 
colaboración. Permiten ser productivos y 
comprometidos, desenvolvernos en diferentes 
contextos, desempeñarnos de manera efectiva en 
diversos entornos y adaptarnos a distintas tareas 
y demandas que se nos puedan presentar. 

En el marco de las recomendaciones del 
Consejo Federal de Decanos de Facultades de 
Ingeniería (CONFEDI) sobre competencias en 
ingeniería, la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) aplica políticas institucionales orientadas 
hacia un modelo centrado en el estudiante como 
sujeto proactivo. En cada una de sus Facultades 
Regionales, la gestión local de tales políticas 
adquiere su ritmo propio para desarrollar 
procesos de enseñanza- aprendizaje orientados 
hacia esas competencias. Aunque desde el 
discurso genérico, la educación basada en 
competencias (EBC) se presenta sencilla de ser 
aplicada y llevada a la práctica, es el resultado de 
los aprendizajes lo que empíricamente dirime su 
efectividad. La regulación y la autorregulación de 
tales aprendizajes durante el cursado de una 
materia son la clave para desarrollar autonomía 
en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Esto requiere el perfil de un nuevo profesor, que 
promueva la figura del docente como coach, 
desempeñando un papel fundamental en la nueva 
educación y en los formatos de las aulas del Siglo 
XXI, ya que se plantea un nuevo panorama donde 
el docente ya no les muestra a los alumnos qué 
aprender, sino que debe compartir ideas, 
inspirarlos y motivarlos [4]. Debe ser quien 
promueva prácticas más flexibles, compartiendo 
ideas y participación de otros profesores que 
metodológicamente impulsan la innovación 
educativa. El acompañamiento docente a la tarea 
en el aula resulta fundamental para el desarrollo 
de la autonomía en el aprendizaje, teniendo en 
cuenta que: a) la autonomía es una competencia 
que se desarrolla y se mejora en el ejercicio de la 
formación; b) la planificación por competencias 
favorece el trabajo autónomo; y c) las 
intervenciones contextuales del docente 
favorecen la autonomía, apoyando actitudes 
favorables y actuaciones exigidas a los 
estudiantes. 

En esencia, se planifica para diseñar y escoger 
el plan operativo óptimo, disponiendo en función 
de quién tomará la decisión y el control de las 
variables de la situación de aprendizaje, y de las 
propias capacidades. 

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
ha señalado como fundamentales para el 
aprendizaje en el siglo XXI habilidades como, la 
colaboración, la comunicación, el aprendizaje 
informal, la productividad y la creación de 
contenido (authorship, capacidad de las personas 
usuarias de servicios en la web, de ser no 
solamente consumidoras, sino productoras del 
contenido que se almacena en la misma). 

De igual forma, resalta la importancia de 
diferentes competencias, como las personales 
(capacidad de iniciativa, resiliencia, 
responsabilidad, asunción de riesgos y 
creatividad), las sociales (trabajo en equipo, 
trabajo en red, empatía y compasión) y las de 
aprendizaje (gestión, organización, capacidades 
metacognitivas y habilidad para convertir las 
dificultades en oportunidades, o de transformar la 
percepción del fracaso y la respuesta al mismo), 
competencias que resultan de suma importancia 
tanto en el mundo laboral y académico como en 
el aspecto personal [5] . 

Las competencias genéricas establecidas por el 
CONFEDI permiten incorporar las habilidades de 
autoconocimiento, autorregulación, conciencia 

social, colaboración, toma de decisiones y 
perseverancia.  

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, 
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA 

Algunas cátedras de los primeros años de las 
carreras de ingeniería, tienen la experiencia del 
desarrollo de contenidos a través de diferentes 
metodologías, por ejemplo, Aprendizaje Basado 
en Proyecto, produce cambios con técnicas 
innovadoras de enseñanza generando 
aprendizajes autónomos; Flipped Classroom que 
se podría traducir como “aula invertida”; “Flow” o 
“Fluir” o Aprendizaje basado en la experiencia o 
Aprendizaje solidario -Aprendizaje servicio. Este 
último, descrito en 1975 por uno de los 
investigadores más importantes en el mundo de 
la psicología positiva [6], demuestra su 
efectividad, realizando investigaciones sobre los 
beneficios de su práctica en educación; 
definiendo el estado Flow, como ese momento de 
actividad que una persona realiza con placer para 
su disfrute, ya que define que durante la tarea, la 
persona se encuentra en máxima concentración, 
logrando que el tiempo pase rápidamente y donde 
fluyen todos los pensamientos, acciones, 
movimientos, actitudes que envuelven dicha 
actividad, llevando a desarrollar las destrezas al 
máximo, gracias a sus estudios, llegó a la 
conclusión que las personas eran más creativas, 
más productivas e incluso más felices cuando 
disfrutan de lo que hacen, hasta tal punto que son 
capaces de olvidar todo lo que las rodea[7][8]. 

En la literatura de metodología activa existe un 
amplio marco conceptual sobre las diferentes 
metodologías nombradas, sin embargo, cuando 
se habla de experiencia, ésta por sí misma no 
genera aprendizaje si no está enmarcada en un 
proceso reflexivo mediante el cual se construye 
conocimiento a partir de la experiencia realizada. 
El modelo supone que el aprendizaje es un 
proceso que permite deducir conceptos y 
principios a partir de la práctica ya realizada, pues 
ella puede orientar la conducta a situaciones 
nuevas, el aprendizaje puede definirse entonces 
como, “el proceso mediante el cual se crea 
conocimiento a través de la transformación de la 
experiencia” [9].  

Otra cuestión interesante, utilizada como 
estrategia, es la de plantear los objetivos del 
aprendizaje por competencias en la planificación 
de la materia, buscando promover capacidades 
autónomas en el alumno. En este caso, se aplican 
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metodologías y técnicas activas trabajando con 
distintos instrumentos y criterios, que incluyen: 
portafolios, comunicaciones gráficas en la edición 
de revistas, infografías, caricaturas, informes 
escritos y mapas conceptuales, entre otros. 
Además, se promueven las exposiciones orales 
de los estudiantes, manejando recursos TIC 
como, presentaciones Prezi, Power Point, en 
trabajos colaborativos con el uso de herramientas 
en aula virtual y en la nube; como así también la 
producción y exhibición de historietas y videos 
hechos por los estudiantes. La evaluación en este 
proceso es formativa-continua; resulta necesario 
que los alumnos entiendan la modalidad y su 
forma de aplicación, si la evaluación inhibe al 
estudiante, éste no podrá desarrollar confianza en 
sus habilidades para pensar por sí mismo, para 
poder incrementar sus capacidades para 
aprender, valorar lo aprendido y continuar 
aprendiendo. Si la comprenden adecuadamente, 
entonces la implicación de los estudiantes en su 
propia evaluación es creciente. 

Las metodologías de enseñanza se encuentran 
en evolución en forma constante, siendo la nueva 
tendencia, el Aprendizaje basado en el reto. 

Se detallan algunas de las experiencias 
realizadas en UTN-FRRe, si bien son muchas, se 
tomarán solamente tres casos que involucran 
diferentes cátedras de ingeniería: 

a) Seminario de Ingreso Universitario. Los
alumnos aspirantes al ingreso de Ingeniería 
Electromecánica trabajan en forma integrada las 
metodologías de, Flipped Classroom a través de 
las aulas virtuales, el aprendizaje basado en 
proyecto y “Flow” o “Fluir”. El desarrollo de las 
competencias básicas para este nivel de estudio 
se logra con la ejecución de un proyecto final 
integrador -PIF- donde los alumnos deben diseñar 
un dispositivo que cumpla determinadas 
condiciones de movilidad o generación, según lo 
que el docente sugiera en cada ciclo de ingreso. 
De esta manera se fomenta además el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo.  

Figura 1: Competencia de autos 

Figura 2: Motores 

b) Asignatura Integradora I de Ingeniería
Electromecánica, trabaja siguiendo los 
lineamientos anteriores con marcos teóricos y 
prácticos de la especialidad. Se complementa con 
un PFI que representa la construcción de 
dispositivos tecnocientíficos de bajo costo.  

Figura 3: Secuencia planificada por los alumnos del 
prototipo del Mini CNC con DVD  
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Figura 4: prototipo del Mini CNC con DVD 

Figura 5: Etapa diseño aplastadora de latas Etapa de 
realización del prototipo. 

Figura 6: Prototipo de Aplastadora de latas 

c) Asignatura “Ingeniería y Sociedad” (IyS),
espacio homogéneo de todas las ingenierías de la 
Facultad Regional, que desarrolla desde hace 
más de cinco años en forma integrada teoría y 
práctica, para establecer competencias y 
habilidades de desempeño en los estudiantes, 
buscando lograr aprendizajes autónomos desde 
una etapa temprana de su formación académica.  

Figura 7: Consigna de la Caricatura 

Figura 8: Fragmento de historieta producida por los 
estudiantes para la unidad de pensamiento científico. 

Galileo y Keppler 
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Figura 9: Fragmento de historieta producida por los 
estudiantes para la unidad de pensamiento científico. 

Burnett 

CONCLUSIONES 
En los últimos años se ha puesto esfuerzo por 

aplicar contenidos que deben centrarse en el 
desarrollo de capacidades que el estudiante 
puede utilizar a lo largo de la vida, para aprender 
constantemente, para poder desarrollar la 
capacidad de transferencia de unos aprendizajes 
a otros, de generar una actitud flexible, creativa, 
habilidades no cognitivas; dotarse de las 
herramientas que le permita adaptarse al cambio 
y jugar un papel protagonista en su vida. Pero 
también que le permitan crear redes de relaciones 
amplias: habilidades de comunicación, escucha, 
empatía, liderazgo y cooperación. En definitiva, 
desarrollar competencias para ser protagonistas 
de sus propios itinerarios de vida profesional. 
Los profesores dedicados a la enseñanza de la 
ingeniería, por su formación, aplican sus técnicas 
de enseñanza sin analizar los principios de 
procedimientos que los recorren; se encuentran 
estructuras disciplinares rígidas que poseen 
escasas relaciones multidisciplinares, así como 
desarticulados con las problemáticas 
sociopolíticas y ambientales. El docente debería 
hacer propuestas de innovación pedagógica 
buscando mejorar las competencias cognitivas, 
actitudinales y axiológicas, utilizando estrategias 
que conduzcan al logro de aprendizajes 
significativos y autónomos, buscando en ellas el 
desarrollo de pensamientos complejos. Aunque la 

respuesta inicial no ha sido totalmente 
homogénea, pues algunos grupos se han limitado 
a copiar información, la experiencia adquirida ha 
permitido rediseñar las actividades para 
corregirlas.  
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Resumen 
En las materias básicas que se cursan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata se requiere que los alumnos tengan un conocimiento vasto sobre 
sistemas de ecuaciones. En particular, la resolución de sistemas se utiliza como 
herramienta en varios temas específicos de la asignatura Matemática A.  Durante el 
ejercicio de la docencia, hemos observado que la adquisición de estos nuevos 
conocimientos se ve dificultada por el poco manejo que los estudiantes tienen respecto a 
los sistemas de ecuaciones. El propósito de este trabajo es identificar los errores más 
comunes que se cometen en este tema, para luego hacer un análisis y reflexión sobre los 
mismos. Para ello se realizaron pruebas diagnósticas a estudiantes que se encontraban 
cursando por primera vez Matemática A. Estas pruebas permitieron identificar variadas 
dificultades, tanto en la interpretación geométrica de los sistemas y de las soluciones como 
en la resolución de los mismos. Se desprende la necesidad de fortalecer los conocimientos 
sobre sistemas de ecuaciones, tanto en la operatoria de resolución como en los aspectos 
conceptuales. Este estudio permitirá, a futuro, diseñar actividades con el objetivo de que 
los estudiantes reconozcan los puntos conflictivos y puedan superarlos, de manera que no 
sean un obstáculo para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Abstract 
Students taking basic courses at the Engineering Faculty of the National University of La 
Plata are required to have ample knowledge about equations systems. In particular, system 
solving is applied throughout several specific topics in Matemática A. We have observed 
during our teaching experience that the comprehension of these new topics is hindered by 
the low skills students have to deal with equation systems. The aim of this work is to identify 
the most common mistakes made in this subject and then analyze and reflect on them. For 
this, diagnostic tests were given to students taking the Matemática A course for the first 
time. These tests allowed the identification of several difficulties in the geometric 
interpretation of systems and solutions, as well as in the resolution itself. It follows that a 
strengthening of the knowledge in equations systems is necessary regarding resolution 
mechanics and also more conceptual aspects. In the future, this study will lead to the design 
of activities aimed at helping students to recognize conflictive points and overcome them, 
so as not to making them an obstacle in the acquisition of new knowledge. 

Palabras clave: Errores, matemática, sistemas de ecuaciones, estudiantes universitarios. 

INTRODUCCIÓN 
Los errores son comunes en el proceso de 

construcción de conocimientos matemáticos y 
forman parte de las producciones de la mayoría 
de los alumnos. Al ser un elemento estable en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, en particular en el nivel universitario, 

es una preocupación para los docentes que 
desarrollan su tarea en este nivel. Dado que la 
aparición de estos errores es sistemática, es 
importante diagnosticarlos, para poder proponer 
actividades con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes a corregirlos y superarlos, y que los 
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mismos no sean un obstáculo para el aprendizaje 
de nuevos conceptos [1], [2].  

No constituyen excepciones a esta situación los 
estudiantes que cursan la asignatura Matemática 
A, primera materia de matemática con contenidos 
de nivel universitario que se dicta en todas las 
carreras de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata.  En esta 
asignatura la metodología de trabajo es teórico 
práctica, donde los docentes acompañan y 
orientan el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, los cuales tienen un rol activo y son los 
protagonistas de dicho proceso.  La interacción en 
el aula permite a los docentes detectar 
tempranamente algunas dificultades que se les 
presentan a los alumnos en el aprendizaje de los 
nuevos conceptos.  Asimismo, las producciones 
escritas de los estudiantes, como actividades 
para entregar o los parciales, constituyen fuentes 
de documentación de los conceptos erróneos que 
los alumnos presentan; de acuerdo a Charnay [3], 
nos informan sobre su “estado del saber”.  

Conocer los errores que comenten los 
estudiantes, el protagonismo que los docentes le 
den al mismo y la forma de trabajar con ellos, 
influyen en la manera de intervenir en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que se lleva cabo en 
las clases [1].  

En Matemática A se requiere de conocimiento 
fluido de sistemas de ecuaciones para el 
tratamiento de temas tales como la determinación 
de un vector perpendicular a otros dos, problemas 
que involucran rectas y planos, búsqueda de 
puntos críticos en funciones de varias variables u 
optimización utilizando el método de 
Multiplicadores de Lagrange. Las dificultades que 
presentan los alumnos con respecto a los 
sistemas de ecuaciones les impiden avanzar en 
estos temas nuevos y específicos de la materia. 

El conocimiento acerca de los errores 
cometidos por los estudiantes al enfrentarse con 
sistemas de ecuaciones, servirá como insumo 
para que los docentes puedan elaborar 
estrategias que los ayuden a sortear estas 
dificultades. 

En particular, para el presente trabajo se ha 
centrado la atención en las siguientes dificultades 
observadas en relación a los sistemas de 
ecuaciones: su definición, en qué caso 
corresponde plantearlos, cómo resolverlos o qué 
es y qué representa gráficamente la solución de 
los mismos.  Aun cuando se trata de temas vistos 
en la escuela media y en Matemática para 
Ingeniería (materia intensiva que deben aprobar 

los alumnos que ingresan a la Facultad de 
Ingeniería para cursar Matemática A), pareciera 
ser que estas dificultades fueron acrecentándose 
en los últimos años.   
   Se decidió, entonces, realizar una prueba 
diagnóstica sobre sistemas de ecuaciones al 
inicio de la segunda parte de la materia (Módulo 
II), previamente a que los alumnos necesitaran 
utilizarlos como herramientas en los nuevos 
temas, con la finalidad de contar con mayor y más 
específica información al respecto. 

La prueba se diseñó e implementó, en una 
primera oportunidad, durante el primer semestre 
de 2018. Sin embargo, el tipo de prueba realizada, 
no proporcionó conclusiones que permitieran 
inferir las causas de los errores cometidos por los 
estudiantes. Este hecho motivó realizar una 
revisión de la prueba y proponer modificaciones 
con el objetivo de poder responder a las 
preguntas que orientaron la investigación 
realizada. La nueva prueba diagnóstica se realizó 
durante el primer semestre de 2019. 

    De esta manera, el propósito de esta 
investigación es contar con mayor y más 
específica información respecto de los errores 
que cometen los alumnos en el tema sistemas de 
ecuaciones.   

En el presente trabajo se presenta la segunda 
prueba diagnóstica realizada, los resultados 
obtenidos de la misma y una discusión sobre 
dichos resultados. 

MARCO CONCEPTUAL 
Existen muchos estudios sobre los errores en 

matemática, en particular sobre cómo fue 
evolucionando la manera de concebir el error. 
Esto derivó en diversas investigaciones que 
ampliaron el marco teórico para el análisis de los 
errores en las producciones de los estudiantes. 
De acuerdo a Socas [4], los estudios sobre 
errores se basaron, en una primera etapa, en 
contar el número de soluciones incorrectas y 
clasificar los errores para poder inferir qué 
factores pueden inferir al error. En una segunda 
etapa, al tomarse conciencia de la naturalidad del 
error, se comenzó a profundizar en el proceso de 
construcción, por parte de los alumnos, de los 
objetos matemáticos, como recurso para saber 
qué están pensando. Asimismo, el autor 
menciona que en esta segunda etapa se 
reconocen los errores como producto de otras 
variables del proceso educativo, como lo son los 
docentes, el currículo, el contexto y las 
interacciones, poniendo de esta manera de 
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manifiesto la complejidad de los errores en el 
aprendizaje de las matemáticas, los cuales se 
convierten en obstáculos en el aprendizaje. Tanto 
Engler y otros [1] como Pochulu [2], realizan una 
síntesis de la evolución de estos errores a través 
de los años, señalando lo ocurrido en los 
principales países de acuerdo a los 
investigadores referentes. Engler y otros [1] 
presentan diversas categorizaciones y 
clasificaciones de los errores, de acuerdo a varios 
autores y diferentes enfoques. Según Pochulu [2], 
las diferencias en cuanto al análisis y 
categorización de los mismos, estuvieron 
condicionadas por las corrientes que 
predominaban en psicología y pedagogía, y por la 
manera de organizar el currículo en Matemática. 

Diversos autores centraron su atención en los 
sistemas de ecuaciones. Al respecto, González y 
Roa [5] señalan que el estudio de los sistemas de 
ecuaciones en la escuela secundaria suele 
enfocarse en los métodos de resolución, por lo 
que los alumnos pueden percibirlo sólo como un 
procedimiento mecánico, sin comprender 
realmente el significado de la solución de los 
mismos.  Esta manera de tratar a los sistemas de 
ecuaciones podría persistir en los niveles 
superiores de la educación.  

Por su parte, Arellano y Oktac [6] observaron 
deficiencia al pasar del registro gráfico al 
algebraico en un estudio realizado con 
estudiantes del nivel medio superior.  En cuanto a 
alumnos de primer año de nivel universitario, y por 
medio de un análisis de errores en sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
Bozzalla y García [7] señalan dificultades al 
diferenciar ecuaciones, sistemas de ecuaciones y 
funciones lineales, como así también 
desconocimiento sobre la verificación de 
soluciones.  

En concordancia con el trabajo de los 
investigadores Del Puerto y otros [8], se considera 
importante el poder conocer las concepciones 
erróneas de los alumnos y discutirlas con ellos 
además de presentarles situaciones intra o 
extramatemáticas que les permitan reajustar sus 
ideas.   

El presente trabajo pretende encontrar 
evidencias más concretas de las dificultades que 
se han observado en las producciones de los 
alumnos que cursan Matemática A.  

METODOLOGÍA 
La presente investigación es de índole 

cuantitativa y cualitativa de tipo descriptiva, con el 

objetivo de identificar los errores más comunes 
que cometen los estudiantes al trabajar con 
sistemas de ecuaciones. El instrumento de 
recolección fue una prueba diagnóstica realizada 
a 660 alumnos ingresantes a distintas 
especialidades de ingeniería, que respondieron 
en forma individual.  

La prueba se implementó durante el primer 
semestre de 2019 y se realizó al comienzo del 
segundo módulo de la materia, cuando los 
alumnos ya habían rendido el primer parcial. 
Cabe señalar que en el primer módulo no surge la 
necesidad de utilizar sistemas de ecuaciones por 
lo que, al realizar la prueba, los estudiantes sólo 
contaban con sus conocimientos previos del 
tema. 

En el diseño de la misma trabajaron tres 
docentes de la asignatura Matemática A, con 
distintas formaciones: una profesora de 
matemática, una licenciada en matemática y un 
ingeniero electrónico. La prueba constó de siete 
ejercicios (ver Figura 1), los que estuvieron 
orientados por los siguientes interrogantes: ¿qué 
es un sistema de ecuaciones?, ¿cuál es su 
representación gráfica?, ¿qué es una solución de 
un sistema de ecuaciones? ¿Cómo se ve 
gráficamente?, ¿cuántas soluciones puede tener 
un sistema?, ¿existe relación entre cantidad de 
ecuaciones y de incógnitas?, ¿se puede verificar 
si la solución encontrada es correcta?, ¿qué 
significa que no tenga solución un sistema?, ¿en 
qué tipo de situaciones problemáticas un sistema 
de ecuaciones permitiría dar una respuesta? 

En el primer ejercicio se buscó saber si los 
alumnos entendían que un par ordenado no 
puede ser solución de un sistema de ecuaciones 
con tres incógnitas.    

Tanto en el ejercicio 2 como en el 4 se quiso 
observar si tenían internalizado que un punto es 
solución si sus coordenadas satisfacen todas las 
ecuaciones, para luego encontrar, si es que 
existían, condiciones sobre los puntos propuestos 
como solución. 

El tercer ejercicio se refería a la interpretación 
gráfica de la solución de un sistema de tres 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

En el ejercicio 5 se pretendía evaluar si los 
alumnos reconocían que un sistema de 
ecuaciones daría respuesta a la situación 
planteada. En cuanto a los dos últimos puntos, 
fueron propuestos con la finalidad de observar 
tres aspectos. En primer lugar, las estrategias o 
métodos utilizados para la resolución de un 
sistema. En segundo lugar, y dependiendo del 
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ejercicio, la interpretación dada a una identidad 
del tipo 0 = 0 , o bien a un absurdo.  Finalmente, 
en el caso del sistema compatible indeterminado, 
si eran capaces de determinar el conjunto 
solución. 

Figura 1: Prueba diagnóstica. 

El proceso de análisis de las respuestas 
consistió en tres etapas. En la primera se 
clasificaron las respuestas de los ejercicios como 
correctas, incorrectas o no resueltas. Los 
ejercicios 2) y 4) constaban de dos preguntas y 
fueron corregidas por separado, indicándose con 
las letras a) y b) en cada caso. En la corrección 
del ejercicio 6 se consideraron por separado la 
resolución correcta del sistema (inciso a) y la 
expresión del conjunto solución (inciso b), 
clasificando como incorrectas sólo aquellas que 
resolvieron y/o concluyeron mal (ver Tabla 1).  

A partir de esta clasificación, se seleccionaron 
los ejercicios 1, 3 y 6 para analizar los resultados, 
por ser aquellos que tuvieron mayor cantidad de 
respuestas incorrectas. Además, y teniendo en 
cuenta la dificultad que suelen presentar los 
estudiantes al resolver los sistemas 
sobredeterminados, también se seleccionó el 
ejercicio 7 por ser la forma algebraica de un 
sistema de las características del ejercicio 3. 

Tabla 1: Clasificación de las respuestas. 

Ejercicio Correcta 
% 

Incorrecta 
% 

No resuelta 
% 

1 29.2 68.0 2.7 

2a 66.1 15.5 18.5 

2b 30.9 31.5 37.6 

3 31.5 60.3 8.2 

4a 57.1 22.4 20.5 

4b 45.9 10.9 43.2 

5 30.8 33.3 35.9 

6a 31.4 
52.1 10.2 

6b 6.1 

7 43.9 26.5 29.5 

En la segunda etapa, se revisaron con 
detenimiento los desarrollos y respuestas 
correspondientes a estos ejercicios. Finalmente, 
se identificaron los errores más comunes 
presentados por los estudiantes y se realizó un 
análisis de los mismos. 

RESULTADOS 
Con respecto al ejercicio 1, la mayoría de los 

alumnos que respondieron erróneamente, 
reemplazaron el par ordenado propuesto como 
solución en las ecuaciones y para que se 
cumpliera la ecuación de tres variables 
impusieron z=0. En la Figura 2 se muestran, a 
modo de ejemplo, respuestas brindadas por dos 
de los estudiantes:  

Figura 2: Resoluciones del primer ejercicio. 

Varios de los estudiantes que habían 
respondido que el par no era solución, tenían de 
todas maneras el ejercicio corregido como 
incorrecto, dado que su respuesta se debió a un 
error en sus cuentas y no a entender el problema, 
como se puede observar en la Figura 3: 
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Figura 3: Resoluciones del primer ejercicio con errores 
de cuentas 

Del ejercicio 3 no se pudo obtener información 
sobre cuál fue el motivo de responder en forma 
incorrecta ya que los estudiantes no explicitaron 
su decisión.  

En referencia al ejercicio 6, en general, los 
estudiantes no tuvieron mayores inconvenientes 
con la resolución del sistema, aunque 
presentaron algunos errores en las operaciones. 
Las dificultades observadas se refieren en su gran 
mayoría, a la interpretación dada a una identidad 
del tipo 0 = 0. Entre quienes concluyeron 
correctamente sobre la naturaleza del sistema, se 
observó dificultad en determinar el conjunto 
solución o en la forma de escribir el mismo (ver 
Figura 4).  

En el séptimo ejercicio, quienes respondieron 
en forma incorrecta, en general se debió a que 
sólo trabajaron con dos de las ecuaciones que 
tenía el sistema, como puede observarse en la 
Figura 5. 

Figura 4: Algunas resoluciones del ejercicio 6. 

Figura 5: Resolución del ejercicio 7 

DISCUSIÓN 
El estudio más detallado de las respuestas a los 

ejercicios seleccionados permitió identificar, de  
acuerdo al propósito de este trabajo, ciertos 
errores comunes que presentan los estudiantes al 
momento de trabajar con sistemas de 
ecuaciones. 

En el caso de contar con una propuesta de 
solución a un sistema dado, los estudiantes 
parecen reconocer que reemplazar en las 
incógnitas las coordenadas correspondientes y 
corroborar las igualdades de las ecuaciones, 
asegura que se trata efectivamente de una 
solución. Sin embargo, se pudieron observar tres 
dificultades: en primer lugar, no poder reconocer 
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(sin hacer cálculos) que un par ordenado nunca 
puede ser solución de un sistema que consta de 

tres incógnitas y, posteriormente, confundir 𝑅2 

con el plano 𝑥𝑦 en 𝑅3 (ver Figura 2).  Además, 
mostraron no tener presente que la solución de un 
sistema de ecuaciones debe satisfacer la 
totalidad de las ecuaciones que lo conforman 
(Figura 5). 
    También pudo observarse que los estudiantes 
presentaron dificultades al interpretar la solución 
de un sistema sobredeterminado a partir de su 
representación gráfica. Sin embargo, este estudio 
no permitió determinar cuáles podrían ser las 
causas. Una posible explicación es que, en sus 
recorridos educativos previos, los alumnos 
trabajan principalmente sistemas de dos 
ecuaciones con dos incógnitas y asocian su 
solución con el punto intersección entre dos 
rectas. De manera que, el observar tres puntos 
donde se intersecan rectas, podría haberlos 
llevado a concluir que el sistema tenía tres puntos 
solución.  

Los alumnos mostraron dominar técnicas de 
resolución de sistemas de ecuaciones, tales como 
sustitución, igualación o sumas y restas, que 
fueron estudiadas en la escuela secundaria y 
repasadas en Matemática para Ingeniería, sólo 
observándose algunos errores de tipo aritmético. 
Pero al arribar a una identidad del tipo 0 = 0, 
pocos fueron capaces de reconocer que se 
trataba de un sistema compatible indeterminado. 
Ante esta situación, varios estudiantes concluían 
que el sistema no tenía solución (ver Figura 4). 
Bozzalla y García [7] señalan que los alumnos 
perciben la solución de un sistema como “un valor 
de 𝑥 y otro de 𝑦”. Esto podría dar explicación a la 
respuesta mencionada:  la desaparición de las 
variables cuando se llega a una situación del tipo 
0 = 0, hace que no encuentren un valor para 𝑥 y 

un valor para 𝑦, y concluyan la inexistencia de 
solución. 

Aun aquellos estudiantes que interpretaron bien 
la naturaleza de incompatible indeterminado del 
sistema, no lograron establecer el conjunto 
solución o bien escribirlo correctamente. Varias 
respuestas señalaban como solución al conjunto 
de los números reales. Esto sería indicativo de 
que los alumnos no comprenden que la solución 

es un subconjunto de 𝑅2. Además, esto parecería 
evidenciar que tampoco interpretan a una 
ecuación con dos variables como una relación de 
dependencia entre ellas. Algunos estudiantes sí 
pudieron expresarlo de esta manera, aunque no 
lograron escribir la solución como conjunto de 

pares ordenado (ver Figura 4).  Esto mostraría 
una falta de dominio del lenguaje simbólico.  

CONCLUSIONES 
El estudio realizado permitió inferir que algunas 

dificultades observadas en las producciones de 
los alumnos durante las prácticas docentes 
diarias de los autores de este trabajo, se 
presentan en forma generalizada en los 
estudiantes que están iniciando sus estudios en 
ingeniería. Además, y cumpliendo con el 
propósito planteado, se lograron identificar los 
errores más frecuentes que cometen estos 
estudiantes al resolver situaciones que involucran 
sistemas de ecuaciones. 

En base a lo observado al abordar este tema en 
las asignaturas de matemática básica de nivel 
universitario, se plantea la necesidad de hacer 
hincapié tanto en el significado de la solución de 
un sistema como en la interpretación de 
resultados luego de resolver el mismo. Asimismo, 
se debería profundizar en la interpretación de la 
correspondencia entre la representación gráfica y 
la algebraica, tanto en identificar una solución 
como en plantear un sistema a partir de un gráfico 
dado.  

A partir de este primer estudio se intentará, a 
futuro, diseñar actividades que pongan en juego 
los puntos conflictivos observados en el trabajo 
con sistemas de ecuaciones. Se espera que esto 
colabore con los alumnos para que puedan 
superar las dificultades y, así, éstas dejen de ser 
un obstáculo al momento de la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

Dado que los alumnos de ingeniería se 
encontrarán con la necesidad de resolver e 
interpretar sistemas de ecuaciones en distintas 
materias a lo largo de sus carreras, se espera 
poder continuar investigando sobre las 
dificultades que presentan los estudiantes al 
trabajar con dichos sistemas. Para indagar sobre 
algunas de las observaciones hechas, se 
considera importante incorporar otros 
instrumentos de recolección de información, 
como son las entrevistas a estudiantes, lo que 
permitiría refinar las conclusiones a las que se 
arribó en este trabajo.  
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Resumen 
La pandemia por el COVID-19 impuso un replanteo urgente del modelo educativo (en todos sus 
niveles) de cómo y qué enseñar y evaluar, así como diseñar nuevas estrategias y alternativas que se 
ajusten al nuevo contexto y brinden respuestas que no podrían darse con las estrategias previas. Esto 
nos llevó a reformular íntegramente el Curso de Ingreso Universitario (CIU) 2021 de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta para su dictado de forma completamente virtual.  
Este curso tiene el objetivo de ambientar y articular entre el nivel medio y el universitario. Si bien no es 
eliminatorio, con el objeto de que los estudiantes asuman mayores niveles de responsabilidad y 
compromiso, se decidió premiar a los estudiantes que demostraran compromiso y buen desempeño 
en una serie de actividades y que aprobaran el examen final.  
El examen fue diseñado como una herramienta que permitiera evaluar el rendimiento del curso, 
comparándolo con la evaluación diagnóstica tomada al inicio del mismo, de formato y nivel semejantes. 
El objetivo de es este trabajo fue analizar el impacto de la virtualidad en el rendimiento de los 
ingresantes.  
Los resultados indican que el 40 % de los ingresantes 2021 resultaron premiados, lo que implica que 
no sólo sacaron una nota final mayor a 60 puntos en el examen final, sino que cumplieron con las 
actividades virtuales de comprensión lectora con y los requisitos de participación en otras actividades 
previas. Hubo un mejor rendimiento respecto del año 2020, reflejado en los rangos de notas alcanzados 
en el examen final, aumentaron las notas entre 80-90 (de 33,3 a 37,0%) y 90-100 (de 15,22 a 29,2%) 
y disminuyeron 70-80 (de 51,5 a 33,9%). 

Abstract 
COVID-19 pandemic imposed an urgent rethinking of educational models (at all levels) of how and what 
to teach and evaluate, as well as to design new strategies and alternatives that fit in the new context 
and provide answers that could not be given with previous strategies. This led us to completely 
reformulate the University Entrance Course (CIU) 2021 of the Faculty of Engineering of the National 
University of Salta into a completely virtual mode. 
The main objectives of this course are setting up and articulate levels between the intermediate and 
university. Although it is not qualifying, in order for students to assume higher levels of responsibility 
and commitment, it was decided to reward students who demonstrated commitment and good 
performance in a series of activities and passes the final exam. 
The exam was designed as a tool to evaluate the performance of the course, comparing it with the 
diagnostic evaluation, of a similar format and level, performed at the beginning of the course. The 
objective of this work is to analyze the impact of virtuality on the performance of the new entrants. 
The results indicate that 40% of the 2021 entrants were awarded, which implies that they not only did 
get a final grade greater than 70 points in the final exam, but they also complied with the virtual reading 
comprehension activities with and other participation requirements. There was a better performance 
compared to 2020, reflected in the ranges of grades achieved in the final exam, the grades increased 
between 80-90 (from 33,3 to 37,0%) and 90-100 (from 15,22 to 29,2%) and decreased 70-80 (from 51,5 
to 33,9%). 

Palabras clave: Ingreso, Ingeniería, Virtualidad 

Modalidad virtual en el ingreso a ingeniería 2021
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INTRODUCCIÓN 
Los estudiantes de la universidad pública son 

heterogéneos por varios factores que van desde 
la posición socio-económica, nivel de 
conocimientos previos, el rango etario, género, 
procedencia, incluso diferentes perfiles 
académicos según la carrera elegida. Sin duda 
esto se debe tener en cuenta tanto en la 
metodología de enseñanza como en evaluación 
continua ya que impacta en la deserción y el 
desgranamiento [1]. 

Se estima que el 50% de la deserción ocurre 
durante los dos primeros años de carrera y que 
solo el 12% de los estudiantes que ingresan a 
universidades nacionales se gradúa [2]. Esta 
situación se corresponde con la interpretación 
más tradicional del rendimiento académico y, si 
bien puede ser atribuible a la institución [3], 
también supone un escaso compromiso de los 
estudiantes con los estudios por los diversos 
motivos antes mencionados, 

La pandemia por COVID-19 implicó un cambio 
de paradigma total en la enseñanza superior. 
Tradicionalmente sustentada por un modelo 
enfocado en la presencialidad con aportes desde 
la virtualidad, la pandemia obligó a encarar la 
educación superior con enfoque completamente 
centrado en la virtualidad. Esta modalidad tiene 
muchos aspectos positivos, como el acceso 
remoto y asincrónico a las clases. Pero también 
desventajas ya que implica disponer de 
dispositivos, conectividad y una mínima formación 
digital que aseguren el acceso igualitario [4]. 

En este trabajo analizamos el impacto de la 
modalidad virtual implementada en el CIU 2021 
de la Facultad de Ingeniería en el rendimiento 
académico de los alumnos en el curso, con el 
objetivo de diseñar estrategias que permitan a 
futuro, dictar un CIU de modalidad mixta que 
contribuyan a disminuir el abandono temprano.  

DESARROLLO 
Curso de Ingreso Universitario (CIU) 

El Curso de Ingreso Universitario (CIU) es un 
curso de ambientación y nivelación tendiente por 
un lado a contextualizar a los estudiantes 
ingresantes del nivel medio a la vida universitaria, 
introduciéndolos en  sus metodologías, tiempos, 
necesidades, etc. y , por otro lado, a nivelar los 

conocimientos matemáticos adquiridos durante 
los diferentes cursos del nivel medio, para 
adecuarlos a los requeridos para cursar de 
manera óptima las asignaturas del primer 
cuatrimestre de primer año de las carreras de 
ingeniería de la Facultad de Ingeniería: Análisis 
Matemático I (AMI) y Algebra Lineal y Geometría 
Analítica (ALGA). Es decir, es un curso que se 
enfoca tanto en el aspecto aptitudinal como 
actitudinal de los estudiantes ingresantes a las 
cuatro carreras de ingeniería [5]. 

El CIU consta de tres momentos: 
 Momento I: Es el primero de ellos, se dicta

entre los meses de octubre y diciembre
previos al ingreso. Tiene por objeto acercar a
los estudiantes del último año del nivel medio
a las carreras de ingeniería. Si bien en esta
etapa se presentan algunos de los contenidos
matemáticos indispensables a trabajar en el
Momento II, no es este el eje principal de este
periodo. En diferentes encuentros se muestra
la oferta académica, modalidad de cursado,
infraestructura, incumbencias y salida laboral.
Cabe destacar que, con motivo de la
pandemia, el Momento I también se realizó
íntegramente de manera virtual.

 Momento II: Esta segunda etapa se centra en
los contenidos. Consta de 6 semanas en las
que se dictan los contenidos usando la
matemática como eje transversal y lenguaje
común a las diferentes diciplinas y materias de
las carreras de ingeniería. Se trabaja también
horizontalmente diseñando actividades
tendientes a la ambientación e integración de
los estudiantes a la vida universitaria. Este
periodo estaba tradicionalmente comprendido
entre los meses de febrero y marzo, pero
debido a adecuaciones en el calendario
académico producto de la pandemia, se dictó
en los meses de marzo y abril.

 Momento III: este periodo se desarrolla a
continuación del Momento II, de forma simultánea
al cursado del primer cuatrimestre. Está destinado
a estudiantes que, habiendo quedado libres en
ALGA y/o AMI, necesiten un refuerzo tanto en los
contenidos matemáticos, así como una mejora en
sus técnicas de estudio. Esta etapa busca retener
la mayor cantidad posible de alumnos y dotarlos
de herramientas que les permitan encarar el
segundo cuatrimestre de mejor manera.
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Características del Momento II 
Este trabajo se ha centrado en esta etapa del 

CIU. La misma consta de 6 semanas de duración 
donde se trabajan 6 trabajos prácticos que 
abordan diferentes temas en orden creciente de 
complejidad: conjuntos numéricos, polinomios, 
funciones y ecuaciones lineales, funciones y 
ecuaciones cuadráticas, geometría y ecuaciones 
y funciones logarítmicas, exponenciales y 
trigonométricas. El abordaje de los temas avanza 
de lo simple a lo complejo, de lo general a lo 
particular y sigue una secuencia lógica de 
razonamiento. El lenguaje utilizado es simple y 
acorde al nivel de los estudiantes, se van 
introduciendo paulatinamente la simbología y la 
terminología propia de cada disciplina, ilustrando 
los conceptos con ejemplos cotidianos. Todos los 
temas y sus ejercicios están correlacionados, 
integrados y aplicados para las diferentes 
disciplinas. Para cada tema, aproximadamente y 
teniendo en cuenta feriados, se dedica una 
semana; con excepción de geometría, tema al 
que se le destinan sólo 3 clases específicas 
porque se lo trabaja horizontalmente colocando 
ejercicios clave en todos los trabajos prácticos del 
curso. 

Cada trabajo práctico tiene su propia 
evaluación temática, que se toma 
inmediatamente después de finalizar cada tema, 
con el objetivo de realizar un seguimiento 
continuo de los estudiantes y de esta manera de 
atenuar errores, reafirmando y reforzando 
conceptos. El curso también tiene una evaluación 
diagnóstica que es llevada a cabo el primer día; 
consta de 6 ejercicios (uno por cada uno de los 
respectivos temas que se dictarán en el curso). Y 
una evaluación final, muy similar a la evaluación 
diagnóstica. Esto último con la idea de contrastar 
los resultados obtenidos en ambas y así evaluar 
el progreso de los estudiantes a lo largo del curso. 

Se propicia la ambientación de los alumnos y la 
interrelación entre pares con actividades grupales 
que van desde charlas hasta juegos, pero estos 
últimos se desvirtuaron completamente en la 
modalidad virtual. 

Por otro lado, y tendiente a la nivelación de los 
alumnos, el curso es atravesado horizontalmente 
por actividades del área de estrategias del 
aprendizaje y compresión lectora. En estas 
actividades se busca que los estudiantes mejoren 

sus técnicas de estudio, su organización, su 
manejo del tiempo y la comprensión de 
enunciados matemáticos. Esto último es una 
constante a lo largo del tiempo: cada año que se 
dicta el curso notamos una deficiencia en la 
interpretación de consignas por parte de los 
alumnos. Observamos que, si bien los 
conocimientos matemáticos pueden asimilarse 
con mayor o menor dificultad, cuando éstos se 
enmarcan dentro de una situación problemática, 
los estudiantes tienen cierta dificultad para 
aplicarlos. Pensando en que resulte más eficiente 
esta área, tanto en el CIU 2020 como en el CIU 
2021, las estrategias de comprensión lectora 
fueron evaluadas con la misma frecuencia que los 
contenidos del área de matemática. 

Si bien el CIU no es eliminatorio ni restrictivo, sí 
otorga una recompensa para quienes que lo 
realicen con responsabilidad y compromiso, 
cumpliendo los requisitos previamente 
establecidos. Cumplir con los requisitos pedidos 
implica obtener como “premio” la aprobación del 
primer parcial tanto de ALGA como de AMI. Cabe 
destacar que ambas asignaturas dictan en sus 
dos primeras semanas de clases los mismos 
contenidos que del CIU y son los que se evalúan 
los primeros parciales de ambas materias. Los 
requisitos que los estudiantes deben cumplir para 
aprobar el CIU son: 

 Haber realizados todas las actividades del
Momento I.

 Asistencia mínima a clases del 80%.
 Entrega del 100% de trabajos prácticos en

tiempo y forma (TP).
 Haber realizado del 100% de las actividades

de estrategias del aprendizaje y
comprensión lectora (CL).

 Calificación mínima de 60 puntos en el
examen final (EF).

 Nota ponderada mínima de 70 puntos (NF).
Estos requisitos se ponderan y dan lugar a una

nota final (NF) que tiene en cuenta no solo el 
examen final (EF), sino también las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones de matemática 
(ET), las de comprensión lectora (CL) y también 
la presentación en tiempo y forma de trabajos 
prácticos (TP) (Ecuación 1): 

𝑵𝑭 = 𝟎, 𝟔𝑬𝑭 + 𝟎, 𝟐𝟓𝑬𝑻 + 𝟎, 𝟎, 𝟕𝟓𝑻𝑷 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝑪𝑳 (1) 
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El examen final examen final (EF) tienen un 
puntaje que va de 0 a 100 puntos y se toma al 
finalizar el curso. Las evaluaciones temáticas (ET) 
representan el promedio de las 6 evaluaciones 
por tema con puntajes que van de 0 a 100 y sin 
recuperatorio. Los trabajos prácticos (TP) 
representan el promedio de los 6 trabajos 
prácticos; a cada trabajo práctico presentado 
completo y en término le corresponde 3 puntos 
(100%); presentado incompleto o fuera de término 
le corresponde 2 puntos; presentado incompleto y 
fuera de término le corresponde 1 punto. La nota 
de comprensión lectora (CL) está integrada por 
dos componentes: evaluaciones y participación. 
El 75% corresponde al promedio de las 6 
evaluaciones de comprensión lectora mientras 
que el 25% restante corresponde a la realización 
de las actividades propuestas. 

El momento II del CIU 2021 fue dictado 
íntegramente de forma virtual. Constó de 14 
comisiones, de las cuales 8 se ubicaron en el 
turno mañana, 5 en el turno tarde y una en el turno 
vespertino. Las clases se dieron a través de la 
plataforma Google Meet y el eje operativo del 
curso estuvo situado en la plataforma Moodle 
provista por la Facultad de Ingeniería. Allí los 
estudiantes no solamente podían encontrar el 
material de estudio que debían trabajar previo a 
cada clase, sino también toda la información 
sobre el curso, las actividades extras pedidas y 
sobre todo las evaluaciones, tanto de matemática 
como del área de comprensión lectora. 

 Evaluación diagnóstica 
Esta evaluación se llevó a cabo el primer día del 

curso y, a diferencia de años anteriores 
trabajados en modalidad presencial, no se evaluó 
durante el horario de clase. Se consideró que era 
más práctico y aprovechaba mejor los esfuerzos 
el tomar cada evaluación a la misma hora, y no 
tomarla durante las horas de clase de cada turno. 
El horario elegido fue el de la noche, ya que el 
flujo de alumnos en Moodle en otros horarios es 
muy grande y puede provocar caídas en el 
sistema (caídas que de hecho se produjeron en 
algunas ocasiones posteriores). 

La evaluación diagnóstica constó de 6 
ejercicios, uno por cada uno de los 6 temas de 
matemática ya mencionados que se trabajan en 
el curso. Los objetivos de esta evaluación fueron 

adentrar a los alumnos en los temas que se 
trabajarían posteriormente, así como en la 
modalidad virtual de examen, y también observar 
el estado inicial de sus conocimientos para poder 
compararlos con los adquiridos al final del curso a 
través del examen final al concluir el CIU. Los 6 
ejercicios fueron desarrollados con el tipo de 
pregunta “Fórmulas” que ofrece la plataforma 
Moodle. Esta modalidad permite generar una 
cantidad muy elevada de preguntas aleatorias, lo 
que resulta indispensable dada la gran cantidad 
de alumnos (aproximadamente 800) que 
participan del curso. De este modo todos los 
estudiantes tuvieron un examen similar, pero con 
ejercicios con datos diferentes. La desventaja de 
este tipo de pregunta es que solo se evalúa el 
resultado correcto (dentro de un margen de error) 
y no el procedimiento cognitivo que lleva al 
alumno al resultado.  

Los resultados obtenidos fueron bajos (Figura 
1), considerando que indican el porcentaje de 
alumnos que realizó correctamente cada ejercicio 
sobre un total de 750 alumnos que rindieron este 
examen. Por ejemplo: el ejercicio 1 valía 15 
puntos, si la respuesta del alumno era correcta se 
le otorgaba ese puntaje; en caso de no serlo, no 
se otorgaba puntaje. Comparando a grandes 
rasgos los resultados con los obtenidos en la 
evaluación diagnóstica del 2020, en 2021 fueron 
mejores los resultados en el diagnóstico. 

Figura 1: Resultados evaluación diagnóstica para los 
años 2020 y 2021 

Los ejercicios se corresponden 
respectivamente a los temas:  

 Ej, 1: Conjuntos numéricos

Ej 1 Ej 2 Ej 3 Ej 4 Ej 5 Ej 6

2020 0,7% 0,6% 39,5% 7,6% 6,9% 0,6%

2021 21,5% 1,2% 15,5% 25,9% 16,3% 2,3%
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 Ej. 2: Polinomios
 Ej, 3: Ecuaciones e inecuaciones lineales y

con valor absoluto, función lineal y función
valor absoluto.

 Ej. 4: Ecuaciones, inecuaciones y función
cuadrática.

 Ej. 5: Geometría.
 Ej. 6: Función exponencial y logarítmica,

trigonometría y funciones trigonométricas.
A diferencia de los años anteriores, donde 

Funciones era el tema de menor rendimiento, el 
tema que más les costó este año fue polinomios. 
Aun así, los porcentajes obtenidos este año no 
difieren en gran medida a los obtenidos en años 
anteriores en cursos de modalidad presencial. 

Es una constante que los ejercicios que más 
dificultad presentan a los alumnos son aquellos 
donde se plantea una situación problemática que 
los estudiantes deben analizar y estructurar antes 
de resolver. Notamos una falencia importante en 
la comprensión de consignas, así como también 
en las técnicas de estudio; sin contar que algunos 
temas trabajados en el curso no se dictaron en 
algunos colegios de donde proceden los alumnos. 

 En este examen participaron 750 alumnos de 
un total de 1297 inscriptos. Cabe destacar que 
algunos alumnos no realizaron este examen por 
haber iniciado el CIU cuando este ya estaba 
comenzado. Además, de los 1297 inscriptos solo 
1113 asistieron a una clase del curso por lo 
menos. 

El bajo rendimiento en este examen se debe 
principalmente a la mala interpretación de las 
consignas y al frágil manejo de conceptos 
matemáticos. La incertidumbre que generó la 
pandemia respecto del inicio de clases, 
modalidad y formas de reconocimiento y 
acreditación de los saberes del 5° año cursado en 
cuarentena pueden haber afectado 
particularmente en 2020 los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. También la modalidad de 
examen puede haber impactado, ya que fue la 
primera vez que rindieron a través de la 
plataforma Moodle.  

Evaluaciones temáticas 
Las evaluaciones se realizaron los días lunes 

de cada semana, a excepción de la sexta 
evaluación que se realizó el viernes de la última 

semana del CIU. La metodología para estas 
evaluaciones fue similar a la utilizada en la 
evaluación diagnóstica: preguntas tipo fórmula 
que permitieran generar una gran cantidad de 
ejercicios similares, pero con datos diferentes 
para cada alumno. Las tres primeras 
evaluaciones constaron solamente de cuatro 
ejercicios cada una, en los cuales se debía llegar 
a la respuesta correcta para computar el puntaje 
de cada uno. Para las 3 siguientes se colocaron 
más ejercicios, más cortos, pero con respuestas 
intermedias. De esta forma se buscaba incentivar 
a los alumnos otorgando puntajes parciales a si 
llegaban hasta cierta parte del ejercicio, sin tener 
que realizarlo correctamente de forma completa 
para obtener puntaje total en el mismo. Los 
resultados promedio obtenidos en las 
evaluaciones destacan que este criterio fue 
acertado (Figura 2).  

Figura 2: Resultados promedio de evaluaciones 
temáticas para los años 2020 y 2021 

En la figura 2 los resultados no se representan 
en porcentajes ya que hacen referencia al 
promedio de notas obtenidas por todos los 
alumnos sobre un total de 100 puntos posibles.  

A partir de la segunda evaluación y en adelante, 
se decidió trabajar con simulacros previos de 
evaluación. En estos simulacros se tomaron 
ejercicios distintos, pero de niveles similares a los 
que serían realmente evaluados. Así los 
estudiantes tenían la posibilidad de realizar los 
ejercicios una cantidad ilimitada de veces y de 
despejar sus dudas específicas en las clases de 
consulta respecto a los mismos previo a rendir la 

ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6

2020 39,7 38,5 38,5 44,5 61 51,6

2021 34,5 28,1 30,4 49,1 45,3 45,6
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evaluación real del tema. Se observa en general 
un marcado aumento en el rendimiento de las 
evaluaciones temáticas respecto a los resultados 
obtenidos en la evaluación diagnóstica. 
Comparando los resultados con los de las 
evaluaciones temáticas de 2020, se puede 
observar que en 5 de 6 evaluaciones las notas 
son menores en el CIU 2021 que en el CIU 2020. 
Esto se debe a que las evaluaciones temáticas 
presenciales de 2020 estaban diseñadas para 
evaluar también el procedimiento de los alumnos; 
aspecto que resultaba inviable en una modalidad 
virtual masiva como la del 2021. 

No se puede dejar de lado tampoco el 
desgranamiento que se produce en la matrícula a 
lo largo del curso. Este es un fenómeno que se 
produce todos los años y estimamos que, tanto el 
ritmo de cursado como las bajas calificaciones en 
las primeras evaluaciones juegan un papel 
importante y desalentador, independientemente 
de la modalidad (Figura 3). El CIU retoma en 6 
semanas los contenidos trabajados a lo largo de 
toda la enseñanza media, hecho que para 
algunos estudiantes puede resultar abrumador y 
que se ve reflejado en la disminución de la 
cantidad de alumnos que realizaron las diferentes 
evaluaciones a lo largo del tiempo (Figura 3). 

Figura 3: Alumnos que rindieron cada evaluación 
temática para los años 2020 y 2021 

Se puede observar que la primera evaluación 
tuvo una participación más alta que la evaluación 
diagnóstica (851 vs 750). Esto se debe a la gran 
cantidad de alumnos que se incorporan a lo largo 
de la primera semana. Después, como ya se 
mencionó, tras los primeros resultados, el 
desgranamiento es marcado. Comparándolo con 

el CIU 2020, el desgranamiento fue mucho más 
marcado en 2021. 
El máximo de asistentes en 2021 se registró la 
tercera clase (con 905 asistentes respecto de 
1955 inscriptos de ese día). A partir de ahí, la 
asistencia semanal promedio bajó (Figura 4) a 
pesar de que las inscripciones subieron hasta 
alcanzar el máximo de 2377 estudiantes. 

Figura 4. Asistencia Semanal Promedio - CIU 2021 - 
Momento II 

Examen final 
El examen final se llevó a cabo el lunes 

inmediatamente después a la finalización del 
curso. Tuvo la misma metodología y estructura de 
preguntas que la evaluación diagnóstica de 
manera tal de hacerlos comparables uno con otro. 
A diferencia de esa evaluación y de forma similar 
a las evaluaciones temáticas, también tuvo un 
simulacro para que los alumnos pudieran 
practicar. Solo 469 alumnos rindieron este 
examen, más de los que participaron de la última 
evaluación temática, pero menos que el promedio 
general. Los resultados obtenidos (Figura 5) 
muestran una clara mejoría en el rendimiento en 
general en todos los ejercicios respecto del 
diagnóstico. 

ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6

2020 837 717 628 638 612 526

2021 851 733 641 568 508 412
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Figura 5: Resultados comparativos entre evaluación 
diagnóstica y examen final – CIU 2021 

Concluido el examen final, 192 personas 
aprobaron el curso y obtuvieron el premio que el 
mismo otorga. Esto representa un 17,25% del 
total de personas que asistieron al menos a una 
clase del CIU. Pero si lo comparamos con la 
cantidad de gente que hizo el curso casi 
completamente (los alumnos que rindieron el 
examen final) esta cantidad de premiados 
representa el 40,9% de esos estudiantes. 

Comparándolo con el CIU 2020 de modalidad 
casi totalmente presencial (solo el examen final 
tuvo que ser tomado de emergencia de forma 
virtual debido al inicio de la pandemia), los 
resultados son similares (Figura 6). 

Figura 6: Resultados del examen final para los años 
2020 y 2021 

En el CIU 2020 se obtuvieron 198 premiados 
sobre un total de 1104 personas que asistieron al 
menos a una clase (17,93%) y sobre un total de 
500 personas que rindieron el examen final 
(39,6%).  

Se debe destacar que en el 2021 hubo mejor 
rendimiento respecto del año 2020, reflejado en 
los rangos de notas alcanzadas en el examen final 
(Tabla 1), ya que aumentaron las notas entre 80-
90 (de 33,3 a 37,0%), de 90-100 (de 15,22 a 
29,2%) y disminuyeron 70-80 (de 51,5 a 33,9%) 
[6]. 

Tabla 1: Promedio de notas alcanzadas en los 
exámenes finales de 2020 y 2021. 

Rango de notas 2020 2021 
[70-80) 51,52 33,85 
[80-90) 33,33 36,98 

[90-100] 15,15 29,17 

CONCLUSIONES 
Sobre la base de que los estudiantes tienen 

iguales posibilidades de acceso a la virtualidad, 
los resultados obtenidos en el CIU 2021, 
comparados con los del CIU 2020, permiten 
concluir que es posible la realización de este 
curso de forma completamente virtual sin perjuicio 
del rendimiento y la eficacia del mismo.  

También observamos que este curso es 
fundamental en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Esto se ve reflejado en el marcado 
impacto que tiene en los alumnos al comparar 
evaluación diagnóstica con examen final. 

Tanto de forma presencial como de forma 
virtual se obtuvieron resultados similares y se 
observaron fenómenos similares (como la 
deserción y el desgranamiento) a los que ocurren 
cada año, aunque las causas puedan ser 
diferentes. Esto nos lleva a pensar en la 
posibilidad de implementar un CIU 2022 con una 
modalidad híbrida, que tome lo mejor de la 
presencialidad (como las actividades grupales 
recreativas que fomentan la interacción entre 
pares, visitas a las diferentes locaciones y la 
integración a la comunidad universitaria), como 
las de la virtualidad (simulacros de examen, 
clases asincrónicas acceso remoto al material, 

Ej 1 Ej 2 Ej 3 Ej 4 Ej 5 Ej 6

Diagnóstico 21,5% 1,2% 15,5% 25,9% 16,3% 2,3%

Examen final 62,9% 43,7% 46,9% 66,8% 63,1% 50,1%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

PO
RC

EN
TA

JE
 P

RO
M

ED
IO

Diagnóstico Examen final

Ej 1 Ej 2 Ej 3 Ej 4 Ej 5 Ej 6
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etc.), siempre que la situación de pandemia lo 
permita. 
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Resumen 
Se presenta el caso de innovación, durante el periodo 2007-2016, en la enseñanza de 
Métodos Numéricos en la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, objeto de estudio de 
la tesis de maestría del Centro de Estudios de Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Experiencia fundacional para los nuevos programas de enseñanza por 
competencias a implementar en la unidad académica. 
Se trata de la indagación, interpretación y análisis de las prácticas docentes y las 
estrategias de enseñanza desarrolladas en el periodo mencionado, centradas en el 
aprendizaje basado en problemas, con el aporte transversal de la cátedra de Mecánica del 
Vuelo y mediadas por la utilización de aulas virtuales como complemento a la 
presencialidad.  
El estudio se enmarca en el cruce entre la Didáctica y la Tecnología Educativa, 
configurando un recorrido multidimensional retrospectivo que permitió recuperar, identificar 
y caracterizar las condiciones contextuales, institucionales, áulicas y profesionales del 
cuerpo docente. El mismo posibilitó el diseño, implementación y mejora de la propuesta 
formativa, fundamentar las modificaciones realizadas y generar un conjunto de reflexiones 
y aprendizajes aplicables a las prácticas de enseñanza innovadoras en el nivel superior 
universitario, en el área de las ciencias exactas y naturales. 
Es de nuestro interés dar a conocer lo descubierto y los nuevos desafíos que se nos 
plantean, según los hallazgos que han abierto puertas aun no cerradas y caminos por 
recorrer desde el oficio docente, los objetivos institucionales y las exigencias contextuales. 

Abstract 
It is exposed the innovation case, during the period 2007-2016, referred to the teaching of 
Numerical Methods in the career of Aeronautical Engineering of the Faculty of Exact, 
Physical and Natural Sciences of the National University of Córdoba. The case was subject 
study of the thesis of Master's degree from the Center for Advanced Studies of the National 
University of Córdoba. and a foundational experience for the new competency teaching 
programs to be implemented in the academic unit. 
The processes of indagating, interpretation and analysis were focused on teaching 
practices and strategies developed in the mentioned period, characterized mainly on 
problem-based learning, with the transversal contribution of the Flight Mechanics chair and 
mediated by the use of virtual classroom as a complement to the face-to-face classroom. 
The study, framed in the junction between Didactics and Educational Technology, was 
driven in a retrospective multidimensional route that allowed to recover, identify and 
characterize the contextual, institutional, classroom and professional conditions that 
configured the experience. It enabled the design, implementation and improvement of the 
training proposal, to base the modifications made and to generate a set of reflections and 
learnings applicable to innovative teaching practices at the higher university level, in the 
area of exact and natural sciences. 
We are interested in to divulge what has been discovered and the new challenges we will 
afford, according to the findings that have opened doors not yet closed and ways to go from 
the teaching profession, institutional objectives and contextual demands. 

El caso de innovación en la enseñanza de métodos numéricos en la 
FCEFYN de la UNC

Pedrotti, Beatriza; Forestello, Rosannab
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Palabras clave: Métodos Numéricos, Aprendizaje Basado en Problemas, Enseñanza 
Transversal, Enseñanza Universitaria. 

INTRODUCCIÓN 
Dentro del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería Aeronáutica, en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se 
encuadran dos asignaturas: Métodos Numéricos 
(MN) y Mecánica del Vuelo (MV).  

La primera pertenece al bloque de asignaturas 
de las ciencias básicas y la segunda contextualiza 
su alcance en las tecnologías aplicadas. Ambas 
se relacionan por un cuerpo de conocimientos en 
común, siendo Métodos Numéricos un insumo 
importante de Mecánica del Vuelo en lo relativo a 
técnicas y algoritmos de cálculo necesarios para 
los análisis específicos que se realizan en esta 
última asignatura. 

El futuro ingeniero, necesita que la enseñanza 
de las disciplinas avanzadas -en su trayecto 
formativo y su actividad profesional futura- , estén 
sustentadas en un conjunto de conocimientos y 
habilidades provenientes de las ciencias y 
tecnologías básicas  

Particularmente, los docentes de los 
mencionados espacios curriculares, atendiendo, 
por un lado,  a las necesidades y demandas 
manifiestas de la asignatura MV, como asignatura 
especializada y, por el otro, preocupados porque 
sus alumnos posean las competencias 
requeridas y supuestamente aprendidas  durante 
el cursado de MN, decidieron emprender,  desde 
el año 2007,  una experiencia compartida de 
trabajo interdisciplinario al interior de la carrera,  lo 
cual implicó  el diseño de estrategias didácticas y 
disciplinares que fueron paulatinamente 
implementadas, centralmente,  en el espacio 
curricular de MN con el fin de  mejorar el proceso 
de apropiación, transferencia y recuperación  de 
saberes y competencias. 

El estudio del caso se construyó a partir de la 
tarea docente, quienes reconocieron que tenían 
una innovación para mostrar en torno a las 
prácticas de enseñanza universitarias, la cual era 
necesario indagar e interpretar y, posteriormente, 
analizar las posibilidades, los desafíos y los 
riesgos, las intenciones, el valor de la experiencia 
y sus posibilidades futuras, lo que perdura y lo que 
cambia, con el fin de aproximar la práctica a un 
círculo virtuoso de mejora. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 La FCEFyN, unidad académica en donde se 

desarrolló la experiencia, cumplirá 145 años y 
actualmente su estructura académica está 
conformada por: 11 Escuelas, 24 Departamentos, 
nueve Centros, cinco Institutos, 21 Laboratorios y 
el Reactor Nuclear RA-0.  En su comunidad 
educativa se desarrollan aproximadamente 
12.000 alumnos y 1.200 docentes de 16 carreras 
que responden a las nuevas propuestas de 
planes de estudio: 11 titulaciones de ingenierías, 
tres de ciencias naturales y dos tecnicaturas.  

La diversidad de carreras en el área de 
ingeniería, que ofrece la institución, demuestra no 
sólo un fuerte compromiso con las políticas 
educativas y de desarrollo nacional sino también 
un marcado interés en mantener actualizada la 
oferta académica, procurando identificar las 
exigencias que el medio laboral y social impone a 
los profesionales que forma [1]. 

La FCEFyN tuvo activa participación en la 
reforma del año 1918, junto a las facultades de 
derecho y medicina. Se caracteriza por equipos 
de gestión proactivos, por lo que se ha presentado 
voluntariamente a los procesos de acreditación, 
realizando las autoevaluaciones pertinentes, 
adhirió a los programas de Mejora de Enseñanza 
de la Ingeniería y la Informática, y al Plan Nacional 
de Formación de Ingenieros.  

El apoyo a los estudiantes se materializó con la 
creación del Gabinete Psicopedagógico y la 
Prosecretaria de Seguimiento de Alumnos, el 
Sistema de Tutoría de Pares y el otorgamiento de 
becas de ayuda socio económica. 

El perfeccionamiento docente se encaró 
delineando el Programa de Capacitación 
Pedagógico y como miembro del CONFEDI ha 
tenido y tiene participación activa en todos los 
procesos vinculados a la calidad educativa y las 
acreditaciones de las carreras de ingeniería por 
parte del ME y SPU, proceso iniciado en 2002 
para estas carreras. 

A la fecha está tomada la decisión de modificar 
los programas de las carreras de ingeniería, 
según los “Estándares de Segunda Generación” 
o “Libro Rojo” basados en el paradigma de la
Enseñanza por Competencias

En particular, la Escuela de Ingeniería 
Aeronáutica de la UNC es la primera escuela 
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universitaria de la especialidad en Sudamérica y 
una de las primeras del mundo. Es el resultado de 
esfuerzos iniciados por la Facultad en 1927 a raíz 
de la demanda de profesionales que genera la 
inauguración de la Fábrica Nacional de Aviones, 
por iniciativa del Mayor Ingeniero Francisco de 
Arteaga, en predios de la Fuerza Aérea Argentina, 
en la zona oeste de la Ciudad de Córdoba. 

HISTORIA DE LA CÁTEDRA 
 En el año 1976 se enseñó por primera vez la 

asignatura Computación y Cálculo Numérico en la 
FCEFyN para las carreras de ingeniería.  La 
misma estaba ubicada en el tercer año de cursado 
de un plan de estudios de 6 años, la asignatura 
era de duración anual con una carga horaria 
semanal de 6 horas reloj. 

Sus fundadores [2] fueron ingenieros, de 
diversas especialidades -civiles, mecánicos 
electricistas, electricista electrónicos y 
aeronáuticos-, quienes desarrollaban su actividad 
profesional en grandes empresas privadas o 
importantes organismos del estado, ámbito en el 
que se especializaron en el cálculo computacional 
programando potentes equipos – para su época- 
y simultáneamente enseñaban en la universidad, 
bajo la modalidad de semi dedicación o 
dedicación simple.  

En el año 1981 se incorporaron las Prácticas de 
Laboratorio de Programación realizadas en el 
Centro de Cálculo de la UNC, utilizándose las 
terminales del procesador mainframe, lo cual 
permitió a los alumnos corroborar el buen 
funcionamiento de los programas desarrollados 
en papel, extrapolando la mera prueba de 
escritorio que se realizaba en la etapa anterior. 

El cambio integral de planes de estudios 
realizado en el año 1988 escinde la asignatura en 
dos: una llamada Informática que se cursa 
durante un semestre del primer año de las 
carreras y, la otra, denominada Métodos 
Numéricos, a cursar durante un semestre del 
tercer año. 

Eventos significativos para el desarrollo del 
caso, además de los antes citados, fue la 
inauguración del Laboratorio de PCs en la 
FCEFyN –posteriormente Laboratorio de 
Computación- en el año 1988, y, en 2006, la 
primera configuración del Laboratorio de 
Enseñanza Virtual de la unidad académica. 

Los recursos tecnológicos fueron bienvenidos y 
utilizados exhaustivamente por el cuerpo docente, 
de hecho, la cátedra fue una de las primeras en 

utilizar aulas virtuales para apoyo a la 
presencialidad. 

EL CASO DE INNOVACIÓN 
 La génesis del caso que se presenta en este 

trabajo data del año 2007, cuando varios 
docentes de la carrera de Ingeniería Aeronáutica 
manifestaron a la cátedra de Métodos Numéricos, 
que sus alumnos no evidenciaban haberse 
apropiado o haber asimilado  los conocimientos y 
técnicas de MN, de tal manera de poder ser 
recuperados y utilizados en las asignaturas de 
tecnologías básicas y  aplicadas, por lo que se 
generaban  inconvenientes a la hora de la 
enseñanza de éstas últimas por el tiempo que 
insumía volver a explicar lo ya estudiado en MN. 

Durante la búsqueda de evidencias concretas 
entre las asignaturas correlativas a MN en la 
carrera de IA, se encontró respuesta en el equipo 
docente de la cátedra de Mecánica del Vuelo ya 
que mostraron una genuina preocupación e 
interés por resolver la problemática. Es por ello 
que se inició un camino de mejora continua y 
sostenida de la propuesta educativa de MN para 
los alumnos de la  carrera de IA, entre ambos 
equipos docentes, fundando un “entretejido que 
construyen y llevan a cabo los docentes, para 
abordar la enseñanza de su campo disciplinario, 
con el objeto de favorecer la construcción del 
conocimiento de los alumnos” [3] y, además, 
pensando “como enriquecer desde propuestas 
pedagógicas (…)la mente de los estudiantes, 
creando un currículo más significativo” [4]. 

La iniciativa se fue consolidando a través del 
tiempo. El trabajo en conjunto, transversal e 
interdisciplinario evolucionó, según las 
circunstancias e instancias favorables o 
limitantes, según las necesidades y los recursos 
principalmente de la cátedra de MN, impulsado 
por los mentores y actores del caso bajo estudio. 

El proceso de mejora continua se implementó 
no solo para los alumnos de la carrera de IA, sino 
también, con algunas variantes, para todos los 
alumnos de la cátedra de MN. 

Con la convicción plena que “la supremacía de 
un conocimiento fragmentado según las 
disciplinas impide a menudo operar el vínculo 
entre las partes y las totalidades y, debe dar paso 
a un modo de conocimiento capaz de aprehender 
los objetos en sus contextos, sus complejidades y 
sus conjuntos” [5]. 

El desarrollo del Trabajo Práctico de 
Laboratorio (TPL) consistió, centralmente en el 
desarrollo de 4 clases presenciales en aulas con 
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computadoras, en forma complementaria a las 
clases magistrales teórico-practicas.  

La actividad didáctica propuesta por el equipo 
interdisciplinario, fundamentada en la 
metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), consistía en la presentación del 
problema a resolver y sus fundamentos teóricos y 
disciplinares por parte del docente de MV, 
adaptado al nivel de conocimientos del alumnado. 
Posteriormente en base a lo requerido y lo 
aprendido en MN, los alumnos analizaban 
posibles alternativas de resolución a través de 
algoritmos numéricos, elegían la mejor según 
múltiples criterios de precisión y eficiencia, entre 
otros, y procedían a la programación en lenguaje 
de computación, a la prueba del programa, su 
documentación y presentación final. 

La evaluación final del trabajo se realizaba en 
forma conjunta entre los docentes de ambas 
cátedras. 

 “La tarea del docente consiste en la selección 
de situaciones problemáticas y la orientación a los 
estudiantes para que las indaguen de la manera 
más amplia y significativa posible, con el objeto de 
llegar a una resolución o conclusión” [4]. Esta 
manera de favorecer las comprensiones 
profundas y complejas ofrece un camino distinto 
a la enseñanza directa, permite que los alumnos 
identifiquen lo que saben y lo que necesitan 
saber, dotando de sentido a los conocimientos por 
adquirir. El planteamiento de problemas conlleva 
un importante trabajo docente, ya que debe 
identificar los temas e ideas relevantes, y en cierta 
manera lo exige en el armado, desarmado y 
rearmado del currículo, vinculado esto 
directamente a la práctica profesional docente. 

La experiencia se desarrolló hasta el año 2016 
inclusive, en forma ininterrumpida, luego el 
aumento de la nómina de cursantes – entre 500 y 
600 alumnos por semestre- nos obligo a 
reconfigurar algunas actividades, ente ellas los 
TPL. 

Las sucesivas mejoras que se desarrollaron a 
lo largo de los diez años transcurridos desde su 
génesis hasta su reconfiguración, fueron de la 
mano de transformaciones institucionales, 
disciplinares, tecnológicas, del cuerpo docente y 
su oficio y del marco conceptual de los referentes 
de las nuevas corrientes de la Didáctica.  

Lo logrado al finalizar la experiencia y en la 
actualidad es: 

Un aula virtual única e integrada, con recursos 
comunicativos, administrativos y de gestión que 

cubren ampliamente las necesidades de los 
alumnos y docentes. 

Bibliografía de cabecera basada en el ABP [6] y 
material didáctico guía, desarrollado por los 
docentes, basado en ella. 

Evaluaciones objetivas y calificación 
automática en el ambiente virtual, generadas a 
partir de una Base de Datos de Preguntas, Base 
de Datos de Ejercicios y Base de Datos de 
Problemas, desarrolladas colaborativamente por 
el equipo docente.  

Implementación de las siguientes estrategias 
de enseñanza: exposición dialogada, resolución 
de ejercicios con herramienta informática, 
resolución de problemas y estudio de casos 
propuestos en la bibliografía.  

Actividades de aprendizaje propuestas: 
resolución de ejercicios guiados o en grupos -en 
la clase y extra áulicos-, actividades de 
autoevaluación con acceso a simulación de 
evaluaciones utilizando los mismos bancos de 
datos. 

CONCLUSIONES 
Parafraseando a [4], en un intento de recuperar 

una buena experiencia que requiere distinguir 
contextos de desarrollo de la misma en el que 
contextualizar, descontextualizar y 
recontextualizar se transforman casi de manera 
inconsciente en un ejercicio crítico importante 
para reconocer si la experiencia confirma el valor 
que tuvo en su origen y que sigue cobrando en la 
actualidad. 

En consecuencia, la indagación 
multidimensional y retrospectiva que se realizó, 
su interpretación y posterior análisis nos permitió, 
en primera instancia reconocer el camino de 
innovación recorrido y recuperar hoy, tanto en lo 
institucional como en lo personal y profesional, los 
logros tanto como los errores y fracasos. 

El innovar, en un contexto educativo, implica 
intervenir, tomar decisiones, probar, experimentar 
con intencionalidad pedagógica. Se conceptualiza 
a la innovación educativa como toda planeación y 
puesta en práctica creada o inventada con el 
objeto de promover el mejoramiento institucional, 
de las prácticas de la enseñanza y/o de sus 
resultados. Las innovaciones responden a los 
fines de la educación y se inscriben con sentido 
en los contextos sociales, políticos e históricos de 
la vida de las instituciones. Creación, promoción 
del cambio y mejora son conceptos asociados a 
las innovaciones.  
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Según  [7], la innovación se refiere a una serie 
de intervenciones, decisiones y procesos 
intencionales y sistematizados que intentan 
modificar actitudes, ideas, contenidos, modelos y 
prácticas, e introducir nuevos proyectos, 
programas, materiales, estrategias y modelos 
didácticos, y otra forma de gestionar el curriculun 
y la dinámica en el aula. 

Las razones que la impulsaron fueron, 
principalmente, la preocupación del cuerpo 
docente de MV dado que sus alumnos no 
recuperaban oportunamente lo aprendido en MN, 
el reconocimiento de la disciplina como clave para 
el desarrollo de la actividad profesional del IA y 
una compresión plena de los actores principales 
sobre el ejercicio profesional y sus requerimientos 
en ambientes extra educativos. En sus inicios el 
cuerpo docente estaba formado solo 
disciplinalmente, desempeñando el oficio docente 
con pasión e interés, pero sin formación didáctica 
y pedagógica. 

La experiencia, luego de la formación de los 
docentes en su oficio, fue consolidándose y 
tomando cuerpo como para ser analizada por los 
actores desde una perspectiva pedagógico y 
didáctica. Es así como se le dio valor a la 
integración se saberes que requiere la resolución 
de un problema real, a la enseñanza de 
habilidades – hoy ampliadas en su concepto a 
competencias – propendiendo además a una 
enseñanza poderosa, en cuanto a nuestra propia 
transformación y la de nuestros estudiantes [8]. 

De cara al futuro, esta experiencia ha abierto 
puertas aun no cerradas, tanto desde el ejercicio 
profesional docente o del oficio docente como 
desde los nuevos desafíos planteados desde la 
UNC, la FCEFyN y el CONFEDI. 

Consideramos que todo se realizó y se realiza 
debido al alto grado de motivación, motivación 
que inspira con cambios innovadores a los 
actores ante los problemas que se plantean, las 
regulaciones y propuestas institucionales. 

El cambio de los Programas Curriculares en la 
FCEFyN, en vista de nuevas acreditaciones, con 
un enfoque centrado en el alumno y la enseñanza 
de competencias, básicas y específicas, nos 
indica que hay un largo camino por recorrer, en 
contextos sociales nuevos e impensados, pero 
con una mochila cargada con experiencias.  

Los nuevos planes de estudio nos proponen la 
asignatura Computación y Calculo Numérico, 
cuyo programa por competencias hemos ya 
desarrollado y presentado, nos esperan nuevos 
desafíos, tales como refundar la materia original. 

Esto implica el rediseño de contenidos, 
actividades e instrumentos de evaluación acordes 
a los nuevos enfoques educativos. Seguramente 
la metodología será ABPy el ambiente de 
interacción las aulas virtuales en modalidad mixta. 
El devenir espiralado de la cátedra supone que 
con la experiencia adquirida los ciclos sean 
virtuosos. 
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Resumen 

Si bien el concepto de Industria 4.0 se acuña hacia el 2011 en la Feria Industrial que se 
realiza en Hannover (Alemania), también se  materializa y continúa, de alguna manera, en 
la 2ª Era de las máquinas, texto escrito en el 2014 por dos profesores del Massachusetts 
Institute of Technology (E. Brynjolfsson y A. Mc Afee). Las nuevas apreciaciones y aportes 
de este texto han influido, en la actualidad, en el rumbo temático y conceptual de muchos 
sectores del quehacer y del pensamiento tecnológico, e ingenieril en particular. 
Estas nuevas concepciones, por un lado, demandan un profundo examen sobre la 
enseñanza actual de la ingeniería y, a la vez, invitan a redefinir y actualizar, al menos en 
parte, tanto los contenidos como los lineamientos educativos generales en la enseñanza 
de los futuros ingenieros, desafío que involucra por igual a docentes y a estudiantes; y por 
otro lado, generan en los ámbitos educativos universitarios una preocupación por satisfacer 
las nuevas demandas que presenta la sociedad actual y busca crear propuestas de una 
educación integral que contemple estos nuevos cambios. 
Es por todo esto que esta comunicación se propone, a partir de las novedosas 
conceptualizaciones del texto 2ª Era de las máquinas, presentar algunos aportes con miras 
a revisar ciertos aspectos de la enseñanza de la ingeniería que, a su vez, puedan ayudar 
a orientar en la reformulación de determinadas competencias que han de tener los futuros 
ingenieros en la 4ª Revolución Industrial o Industria 4.0 o Revolución Digital. 

Palabras clave: 
Industria 4.0 - enseñanza – ingeniería– competencias 

Abstract 

The concept of Industry 4.0 is generated around 2011 at the Industrial Fair held in Hannover 
(Germany), materializes and continues, in some way, in the 2nd Era of Machines, text 
written in 2014 by two professors of the Massachusetts Institute of Technology (E. 
Brynjolfsson and A. Mc Afee). The new appreciations and contributions of this text have 
influenced, at present, the thematic and conceptual direction of many sectors of work and 
technological thought, and engineering in particular. 
These new conceptions demand a deep examination of the current teaching of engineering 
and invite to redefine and update the contents as the general educational guidelines in the 
teaching of future engineers, a challenge that involves teachers and students alike and 
generate in the university educational environments a concern to satisfy the new demands 
presented by today's society and seeks to create proposals for an integral education that 
contemplates these new changes. 
This communication proposes, based on the novel conceptualizations of the text 2nd Era 
of Machines, to present some contributions with a view to reviewing certain aspects of 
engineering education that, in turn, can help guide in the reformulation of certain skills that 
future engineers must have in the 4th Industrial Revolution or Industry 4.0 or Digital 
Revolution. 

Keywords: 
Industry 4.0 - teaching – engineering – competences 

Aportes a las competencias en ingeniería
(desde la 2a Era de las máquinas)
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INTRODUCCIÓN 
La presente comunicación propone realizar 

aportes a la educación de la ingeniería en el 
contexto de la 2ª Era de las Máquinas. La 
comunicación tiene dos partes.  

La 1ª trata del encuadre de la misma y se refiere 
a la noción y caracterización de la 2ª Era de las 
Máquinas y su comparación con la 1ª Era, luego 
considera el nuevo paradigma del trabajo que 
conlleva la necesidad de nuevas respuestas y, 
finalmente, muestra la actual división de los tipos 
de trabajo.  

La 2ª parte, en cambio, plantea la propuesta en 
sí: la eficiencia como competencia transversal en 
la educación ingenieril. Para esto se busca la 
precisión en las nociones de competencia, 
eficiencia (y su diferencia con eficaz) y 
transversalidad, atendiendo a su origen y 
significado. 

De la conjunción y relación entre ambas partes 
se establecen conclusiones sobre algunos  
beneficios que trae esta propuesta. 

 
I PARTE: EL ENCUADRE 

 Parece conveniente encuadrar o 
contextualizar  el tema a tratar dentro de la así 
llama “2ª Era de las Máquinas”, noción propuesta 
por los profesores del Massachusetts Institute of 
Technology (e integrantes del MIT Initiative on the 
Digital Economy), Erik Brynjolfsson y Andrew 
McAfee, en su obra “2ª Era de las máquinas. 
Trabajo, progreso y prosperidad en una época de 
brillantes tecnologías”, texto escrito en el 2014. 
Desde él mostrar la importancia de esta nueva 
Era, considerar la nueva relación hombre-trabajo 
y la necesidad de dar respuestas desde la 
educación, tarea que involucra tanto a los que 
enseñan cono a los que aprenden. 
 
La 2ª Era de las Máquinas  

La 2ª Era de las Máquinas coincide con el 
comienzo de la 4ª Revolución Industrial y, a su 
vez, la 1ª Era de las Máquinas con la 1ª 
Revolución Industrial.  La 2ª Era de las Máquinas 
es un hecho histórico tan extraordinario como lo 
fue el de la 1ª Era, es decir, “algo repentino y 
profundo que torció la curva de la historia 
humana, -de la población y el desarrollo social-, 

casi noventa grados” 1.  

Hacia fines del siglo XVIII, en la 1ª Era o 1ª 
Revolución Industrial,  la máquina entra en los 
procesos productivos de una manera tal como 
nunca lo hizo en toda la historia del hombre. Con 
su mecanización de la vida cotidiana y laboral, 
genera cambios profundos en todos los ámbitos,  
dando lugar a cambios de paradigmas. Esta 1ª 
Era, con la máquina a vapor como ícono, da al 
hombre, un poder físico de gran alcance y de 
grandes proporciones, cambiándolo casi todo. 

Así, otro tanto ocurre hacia la década del 2010,  
en la 2ª Era de las Máquinas o 4ª Revolución 
Industrial pero, ya no con la máquina a vapor, la 
mecanización y el poder físico sino que esta vez 
es la computadora y un poder intangible que 
atraviesa lo mental, es decir, el poder digital: “Las 
computadoras y otros avances digitales están 
haciendo por el poder mental -la capacidad de 
usar nuestro cerebro para entender y dar forma a 
nuestro ambiente- lo que el motor a vapor y sus 
descendientes hicieron por el poder de los 
músculos. Nos están permitiendo traspasar las 
limitaciones previas y nos están llevando a un 

nuevo territorio” 2.  
 

I  
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

II 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

 

III 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

IV 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

MECANIZA MOTORIZA 
 

COMPUTARIZA DIGITALIZA 

INDUSTRIA 
1.0 

INDUSTRIA 
2.0 

INDUSTRIA  
3.0 

INDUSTRIA  
4.0 

 
Fig. 1: Los procesos industriales 

 
La 1ª Era se refiere a la mecanización como 

reemplazo de los músculos, en cambio, la 2ª Era 
se refiere a la digitalización como una 
continuación o configuración de la mente del 
hombre con las máquinas, de donde se sigue que, 
en la 1ª Era la máquina era extrínseca al hombre, 
pero ahora, en la 2ª Era, es ya intrínseca, es decir, 
lo modifica desde su interior. 

Actualmente, estamos transitando la 2ª Era de 
las Máquinas, también llamada Revolución 
Digital, y ésta se expresa en diversidad de 
cambios: cambios cualitativos por la velocidad 
exponencial con que evolucionan las nuevas 
tecnologías, cambios sistémicos porque 
transforma las relaciones entre países, industrias, 
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empresas y sociedad y, cambios paradigmáticos  
por las nuevas relaciones entre la economía, los 
negocios, la sociedad y, especialmente, las 
personas en cuanto trabajadores, es decir, ha 
cambiado el paradigma del trabajo, lo que 

conlleva cambios profundos en lo laboral 3. 
Estamos viviendo el comienzo de una nueva 
Revolución, un nuevo punto de inflexión y, una 
hiperdigitalización que ha generado una cantidad 
de información disponible nunca antes vista, y 
que sobre todo afecta al hombre en su formación 
en competencias y habilidades para afrontar los 
nuevos tipos de trabajo.  

Los cambios sistémicos han generado, por otra 
parte, que en la Feria de Hannover de 2011 se 
haya denominado a esta 4ª Revolución Industrial 
en ciernes, como Industria 4.0. y esto por hacer 
foco, especialmente, en la producción.  

 

 

Figura 2: Cuadro de equivalencia de los términos  

 
El cambio del paradigma hombre-trabajo 
 Por su parte, los profesores Brynjolfsson y 
McAfee, sostienen que la 4ª Revolución Industrial 
presenta algunas “posibles consecuencias 
desagradables y negativas” ya que “…a medida 
que las computadoras se vuelvan más poderosas, 
las empresas tienen menos necesidad de cierto 
tipo de trabajadores. El progreso tecnológico va a 
dejar atrás a algunas personas, quizás incluso a 

muchas personas, mientras sigue avanzando” 4. 
Si el trabajador en la 4ª Revolución Industrial no 
se dispone a adquirir competencias acordes a los 
cambios, será dejado de lado o incluso 
descartado rápidamente.  
 

 

Figura 3: Tipos de trabajo durante la 4ªRevolución 
Industrial o 2ª. Era de las Máquinas. 

 
Existe una clasificación ya clásica de la división 

en tipos de trabajo, constituida por dos ejes que 
se entrecruzan: 1º el eje manual-cognitivo: las 
competencias, ya sean actividades cognitivas, ya 
sean destrezas o habilidades manuales; y el  2º 
eje, rutinario- no rutinario: las mismas 
competencias pero divididas según su modo de 
proceder, repetitivo o no. De este cruce se siguen 
los siguientes tipos de trabajo: 

▪ cognitivo–no rutinario 
▪ manual-no rutinario 
▪ cognitivo–rutinario 
▪ manual–rutinario 

 
La hiperdigitalización de la 2ª Era de las 

Máquinas, o Industria 4.0, es paradójica con 
relación a la capacidad más importante del 
hombre, es decir, la racional.  Cuanto más 
racional y secuencialmente lógica es la actividad 
que realiza el hombre, más fácil es traducirla en 
bits. La capacidad más específica y más relevante 
del hombre es, paradójicamente, la más sencilla 
de digitalizar. Además, cuanto más rutinaria sea 
una actividad cognitiva o manual, aún más fácil y 
sencilla será digitalizarlas y, en consecuencia, en 
automatizarlas y robotizarlas. Por esto, los 
trabajos rutinarios, especialmente, están en 
riesgo o en peligro, y constituyen todo un desafío 
aparte el resolver el problema de la permanencia 
y del destino futuro de los trabajadores. 

Pero, por otro lado, los trabajadores no 
rutinarios, donde se encuentran ubicados los 
futuros ingenieros, tienen la oportunidad de 
aportar un plus a su formación para volverse aún 
más  necesarios y más competentes.  
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Figura 4: Los trabajos en riesgo en la 4ªRevolución 
Industrial 

 
II PARTE: LA PROPUESTA 

Por esto, parece necesario considerar 
competencias que respondan y que se 
correspondan con estas nuevas necesidades que 
plantea la 2ª Era de las Máquinas, de donde se 
propone, para incluir en la enseñanza de los 
trabajadores no rutinarios y cognitivos, y en 
especial los relacionados con la tecnología e 
ingeniería, una competencia de naturaleza 
transversal, la de la eficiencia. Conviene 
considerar, entonces, algunas precisiones 
respecto a la noción de competencia y de 
eficiencia. 

 
La competencia 

‘Competencia’ puede provenir de dos verbos 
distintos que dan lugar a dos significaciones 
diferentes: si se toma del verbo ‘competir’, 
significa ‘rivalidad entre quienes se disputan algo’, 
del cual se deriva el sustantivo ‘competencia’ y 
‘competición’, de donde “competir” aquí es 
“rivalizar”; si se toma, en cambio, del verbo 
‘competer’ del que se deriva el sustantivo 
‘competencia’ pero en un sentido muy distinto al 
anterior. Aunque su uso es muy poco frecuente, 
el verbo ‘competer’ existe y significa: 
“corresponder o incumbir a alguien o algo”. Así, el 
presente del modo indicativo, de este verbo 
regular, resulta muy extraño: “yo competo”. 
Obviamente, nos hemos de referir aquí a 
‘competencia’ en el segundo sentido, el que dice 
relación con ‘correspondencia’ e ‘incumbencia’. 

Así, alguien es competente si puede responder 
a las necesidades que le demanda la realidad en 
que vive, pues le corresponde dar respuestas, es 
decir, le incumbe. A su vez “incumbencia” remite,  
entre otras cosas, a verbos  como “yacer/caer” o, 
inclusive “recaer”, de ahí que dar respuestas es 
una obligación que “recae” o incumbe al  

competente 5.  
Si bien, en el planteamiento metodológico, se 

expresa en un presente pedagógico lo que se 
busca es un resultado en el futuro pues, “que le 
competa”, está expresado en un presente del 
subjuntivo que indica un deseo posible en el 
futuro, es decir, que el educando posea tal o cual 
competencia en su actuar o proceder luego de un 
determinado tiempo de aprendizaje. En otras 
palabras, una competencia surge de una realidad 
presente que demanda respuestas, pero el 
enunciado pedagógico propone resolverlas a 
futuro: “que sea competente”. 
 Por otra parte, las competencias no son 
conceptos neutros e independientes de otras 
disciplinas sino que en ellos subyacen supuestos 
pedagógicos, éticos y filosóficos, y también 
religiosos en el caso de las instituciones que 
confiesan una fe. Si bien no es el tema que se 
trata en esta comunicación, se anota su 
importancia. 
 

“COMPETENCIA” 
Cum + petere = 

Dirigirse o ir en busca de completar un efecto 
totalmente 

Es un término equívoco o ambiguo 
De “competir” De “competer” 

Significa “rivalidad entre 
quienes disputan algo”, 

de ahí “competencia” o 
“competición” 

Significa “aquello que 
corresponde o incumbe a 

alguien o algo”,  
de ahí también el 

significado “competencia” 

Desambiguación: Competencia pedagógica es 
sinónimo de incumbencia o correspondencia 

Al “competente” le incumbe y corresponde, 
principalmente, ser eficiente. 

 
DESDE EL ANÁLISIS DE TIPOS DE TRABAJO 

EXISTENTES EN LA REALIDAD PRESENTE, LA IIª. ERA DE 
LAS MÁQUINAS, SE PROPONEN  

COMPETENCIAS A FUTURO  

 
Trayecto pedagógico 

Los educadores, desde el análisis y estudio del 
presente, proyectan a futuro especialmente una 
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competencia transversal: “que el estudiante sea 
eficiente”, a modo de axioma-guía del resto de toda  

la formación. 
 

PARA QUE LA EFICACIA COMO COMPETENCIA 
TRANSVERSAL SEA ADQUIRIDA POR LAS/OS 

ESTUDIANTES Y SE CORRESPONDAN CON LAS 
NECESIDADES DE ESA REALIDAD INICIAL.  

SI OCURRE ESTO SERÁ TAMBIÉN UN EFECTO 
EFICIENTE DEL EDUCADOR. 

 
 

Figura 5: La noción de competencia y la eficacia 
como propuesta de competencia 

 
La eficiencia 

Frecuentemente, los términos eficaz y eficiente 
son imprecisos o, al menos, ambiguos y se suelen 
confundir entre sí sus significados. Por esto, es 
conveniente desambiguar su significación para 
poder utilizarlos de acuerdo a sus significaciones 
propias, máxime si se ha de aplicar a cuestiones 
pedagógicas de relevancia. Para empezar, tanto 
uno como otro de los términos en cuestión tienen 
el mismo origen etimológico, provienen ambos del 
verbo latino efficere y a su vez de un prefijo ex que 
significa a, hacia y de un verbo, el facere que 
significa lisa y llanamente hacer. Todo el espíritu 
de la etimología en común, que ambos términos 
comparten, se enfoca en hacer, y hacer es un 
verbo transitivo, es decir, requiere de un objeto, 
en este caso que se trata el objeto es hacer cosas, 
concretamente. No es un verbo que expresa 
algún tipo de especulación teórica, por el 
contrario, se refiere a echar mano a la realidad. 
Precisamente, como todo verbo, tiene un pretérito 
pasado, e(x)ffectus en donde la “x” cae o se elide 
por para obtener una pronunciación más fluida y 
natural, y significa hecho, de donde se sigue, 
obviamente, que se está refiriendo a una cosa 
hecha y terminada. De donde, tanto el eficaz 
como el eficiente tienen no sólo la habilidad de 
producir hechos sino de concretarlos hasta 

finalizarlos, es decir, de producir efectos. 6. 
No obstante, ambos términos no son idénticos 

en su significación, sólo comparten el origen 
etimológico por lo que corresponde realizar una 
distinción entre ambos y para eso se recurre a la 
analogía. La analogía consiste en que dos 
conceptos tienen algo en común pero que, a la 
vez, tienen elementos que las hacen diferentes. 

Así, estos términos tienen en común su 
etimología pero difieren semánticamente. 

Por un lado, “eficaz”, se refiere al hacer cosas y 
terminarlas pero sin tener presente o considerar 
los parámetros de tiempo y recursos. Por el otro, 
lado, “eficiente”, que también se refiere el hacer 
cosas y terminarlas pero atendiendo 
principalmente al tiempo y a los recursos 
utilizados.  

De las precisiones precedentes encontramos 
entre ambos términos dos diferencias: una 
diferencia cualitativa y otra cuantitativa. La 
diferencia cualitativa se refiere a cómo hacer las 
cosas, cómo hace/produce/trabaja pero que, a su 
vez, desemboca en una diferencia cuantitativa: 
cuánto tiempo/cuántos recursos. 

 
La ambigüedad de los términos 

Eficaz Eficiente 
SU ORIGEN, DEL VERBO LATINO EFFICERE Y A SU VEZ DE EX + 

FACERE (= HACIA UN + HACER) DE DONDE SE ORIGINA 
E(x)FFECTUS. FORMADO CON EL PREFIJO EX, HACIA AFUERA 
FACERE, HACER ALGO CONCRETO, UN E(X)FFECTUS.  

La ambigüedad se resuelve con la analogía. 
Desde la lógica, dos términos son análogos si coinciden en 

una cosa pero, a su vez, difieren en otra. Ni son idénticos ni son 
totalmente distintos. 

Aplicación de la analogía a los términos eficaz/eficiente 
Coinciden: ambos completan totalmente sus efectos u 

objetivos 
Difieren: en el uso de los recursos y del tiempo. La diferencia 

no los hace opuestos sino complementarios. 
Desambiguación 

El eficaz no reduce los 
recursos y el tiempo. Su 
actuar es, en algún sentido, 
con cierto defecto.  

Es eficaz pero no eficiente 

El eficiente reduce los 
recursos y el tiempo en logro del 
efecto. Su actuar  es perfecto.  

Es eficaz y eficiente 

Proponer la eficiencia como competencia transversal  

en la educación ingenieril en el contexto de los  

trabajos cognitivos no rutinarios 

 
Figura 6: Comparación de los términos “eficaz” y 

“eficiente” 

 
CONCLUSIONES  

Por esto, podemos establecer algunos 
corolarios. Por un lado, alguien eficaz es, bajo otro 
respecto y en cierto sentido ineficiente y, su efecto 
o hecho terminado también, de alguna manera, es 
con defecto por no administrar el tiempo y los 
recursos cualitativa y cuantitativamente mejor. En 
cambio, por el otro lado, el eficiente no sólo hace 

896



y finaliza una cosa sino que lo hace de algún 
modo perfecto, es decir, no sólo lo hace 
totalmente hasta el final sino que lo hace en 
menos tiempo y con la cantidad mínima de 
recursos y esto aplicado, en mayor o en menor 
medida, a la totalidad de las competencias. 
 Así, la transversalidad se aplica a todas las 
competencias, atravesando tanto a las 
habilidades cognitivas como a las destrezas que 
están asociadas a lo sensorio-motriz del hombre. 
Por tener un efecto unificador, esta totalidad de 
aplicación redunda en beneficios en cuanto a la 
integración y vertebración del resto de las 
competencias entre sí. La efectivización de la 
transversalidad hace que todas las actividades 
que realice el educando se tiñan de “eficiencia” y 
se experimenten como “algo natural” en todos sus 
procedimientos. Además, la eficiencia, como 
competencia transversal,  “atraviesa 
perpendicularmente” a todas las disciplinas y a 
todas las temáticas, dando lugar, a nuevas 
perspectivas de trabajo a la multi e 
interdisciplinariedad, en especial con las 
disciplinas humanísticas y sociales. 
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Resumen 

En estos tiempos actuales, donde la enseñanza y la evaluación quedan distantes de las 
clases presenciales, un equipo de docentes pertenecientes a la cátedra de Química 
General de la Facultad Regional Santa Fe (FRSF) de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), hemos reestructurado nuestras guías de Trabajos Prácticos (TP), con el objetivo de 
adecuar no sólo los conocimientos impartidos sobre los conceptos teóricos, prácticos y de 
manejo de instrumentales en un laboratorio de química, sino también las nuevas 
herramientas de evaluación mediadas por TIC que valoren la acreditación de estos distintos 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista de la no presencialidad. Este 
trabajo expresa el resultado de los primeros trabajos virtuales del laboratorio 
pertenecientes al primer cuatrimestre del 2021, abordados bajo dos puntos diferentes de 
enseñanza: de manera sincrónica, un programa de simulación del TP “Densidad de 
sólidos”, creado con alumnos becarios de las carreras de ingeniería, y de forma 
asincrónica, un video modelizador del TP “Separación de Fases”. Cada actividad tuvo su 
correspondiente instancia de explicación la semana anterior a la realización de la misma. 
Posteriormente, se analizaron las respuestas a una actividad final integradora presentada 
por los alumnos de las comisiones de Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica y Eléctrica de 
la FRSF, utilizando el entorno MODDLE y TEAMS como plataformas virtuales. Los 
resultados obtenidos demuestran una positiva recepción de dichas técnicas didácticas y 
buenas calificaciones de aprobación a los conceptos impartidos, lo que, a su vez, propicia 
la inclusión de estas herramientas no tradicionales a la nueva realidad educativa.   

Abstract 

In times like these, where teaching and evaluation are far from presential, a team of 
teachers of the General Chemistry subject of the Santa Fe Regional Faculty (FRSF) of the 
Technological University (UTN), we've made a restructuration of our practical works guides 
(PW) with the objective to not only adjust the imparted knowledge over the practical and 
theoretical concepts of instrumental handling in a Chemistry lab but also the new evaluation 
tools through ICT that value the accreditation of these different teaching and learning 
processes from the point of view of non-face-to-face teaching. This work represents the 
results of the first laboratory virtual jobs belonging to the first quarter of 2021, approached 
under two differents teaching points: synchronously, a simulation program of the PW "Solid 
density", created with scholar students of the Engineering careers, and asynchronously, a 
modeler video of the PW "Phase separation". Each activity had its corresponding instance 
of explanation done a week before the realization of the PW. Subsequently, the answers of 
a final integrative activity presented by the students of Mechanical and Electrical 
Engineering were analyzed using the Moodle campus and Teams as virtual platforms. The 

Nuevas herramientas pedagógicas y de evaluación en TIC, para 
el Laboratorio de Química General de la FRSF - UTN, en tiempos 

de pandemia
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obtained results have proven a positive reception of these didactic technics and a good 
degree of approval of the imparted knowledge, which also encourages the inclusion of these 
non-traditional tools in the new education reality. 

Palabras clave: Laboratorio, Simulación, Video, Evaluación TIC. 

INTRODUCCIÓN 
La actual situación pandémica ha cambiado el 

rumbo de la enseñanza tradicional y presencial. 
Esta falta de asistencia física en las aulas, si bien 
pudo ser compensada con clases teórico-
prácticas a través de diversos tipos de entornos 
virtuales, sólo para aquellos que acceden a una 
posibilidad de conexión (videoconferencias por 
Zoom, Meet, Teams, Whatsapp, etc), no han 
cubierto todas las áreas en el campo de las 
didácticas de las enseñanzas [1]. El problema que 
se nos presentó en los años 2020 y 2021, en 
Química General de la FRSF-UTN, fue 
implementar y desarrollar los conocimientos 
relativos a las clases de laboratorios, y llegar a los 
objetivos planteados para cada uno de los 
diferentes Trabajos Prácticos que se dictan en la 
materia, para las diferentes ingenierías de nuestra 
facultad (Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Civil e 
Industrial).   

No pudiendo brindar a los alumnos la 
presencialidad de dichas prácticas de laboratorio, 
y bajo el proyecto de investigación y desarrollo 
(PID) en curso (“Nuevas herramientas para la 
evaluación formativa en química”), los docentes 
participantes, decidimos implementar dos formas 
diferentes de hacerles llegar las temáticas 
impartidas en las guías de TP ya elaboradas años 
anteriores. De esta manera y con la ayuda de 
componentes TIC (Campus Universitario, 
plataforma MOODLE y Microsoft TEAMS), el 
alumno pudo acceder a la enseñanza planificada 
para los encuentros de laboratorios de nuestra 
facultad. 

DESARROLLO 
Como objetivo de nuestro trabajo se busca 

proporcionar al estudiante herramientas que 
relacionen visualmente los conceptos teóricos y 
prácticos aprendidos durante el cursado de la 
materia, sin la posibilidad de ejercer físicamente 
la manipulación de los elementos e 

instrumentales de laboratorio usados durante las 
clases presenciales correspondientes.  

Para ello se contó con la participación de 281 
estudiantes que cursan el primer año para las 
distintas carreras de Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica, Civil e Industrial. 

Si bien, y como es habitual, se podrían buscar 
muchas opciones en formato virtual dentro de la 
web (Quimilab, PhET, QuimiTube, etc.), se 
diseñaron como materiales didácticos, dos 
trabajos, en formato sincrónico y asincrónico, que 
reproduzcan los más fielmente posible el 
contenido de las guías de TP implementadas para 
nuestro curso. 

Por último, se utiliza el mismo protocolo de 
evaluación practicada posteriormente a los 
estudiantes, para ambos TP. 

Material Sincrónico 
La semana previa a la realización del primer TP 

(“Densidad de sólidos”), el docente explicó el 
mismo siguiendo los pasos de la guía 
proporcionada al alumno en el aula de Campus 
Virtual de nuestra facultad, junto a una 
ejercitación y material de refuerzo brindado al 
estudiante (ver Figura 1). De igual forma, se le 
brindó, en formato portable document format 
(PDF), la guía del trabajo a realizar. 
Posteriormente, siguiendo el cronograma de la 
cátedra, y en el horario habitual de la clase 
práctica, el día del TP todos los estudiantes del 
curso se conectaron desde su cuenta 
institucional, a Microsoft TEAMS, para realizar la 
videoconferencia con los docentes a cargo de la 
actividad, y en simultáneo al aula virtual del 
Campus para acceder a la simulación (ver Figura 
2). En todo momento, los docentes presentes 
asistieron a los alumnos frente a los 
inconvenientes surgidos (Ver Figura 3). 

La simulación lograda, e implementada en las 
distintas aulas, fue un trabajo coordinado entre los 
docentes y becarios (de las Ingenierías Eléctrica, 
Mecánica y en Sistemas de Información), y bajo 
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la programación del motor de juego o software, 
Construct  2. 

 Finalizada la simulación, se habilitó la 
ejercitación evaluativa. 

Figura 1: Material previo proporcionado en el aula 
virtual del Campus. 

Figura 2: Simulación planteada para el TP Densidad 
de sólidos. 

Figura 3: Videoconferencia a través de Microsoft 
TEAMS. 

Material Asincrónico 
Siguiendo el esquema de explicación previa al 

TP, y suministrando al estudiante material virtual 
y de lectura en su aula, se procedió a realizar el 
segundo trabajo de laboratorio (“Separación de 
Fases”) programado por la cátedra (ver Figura 4). 

Figura 4: Material proporcionado en el aula virtual. 

En esta oportunidad, cada alumno contó con la 
posibilidad de ver un video 
(https://www.youtube.com/watch?v=cBoj-YnB-
do&t=4s) subido al canal del laboratorio (Lab. 
Química – FRSF, UTN), en el momento deseado 
y las veces que fuesen necesarias durante el 
plazo de una semana. Adicionalmente, antes de 
concluir la misma, cada estudiante finalizó la 
actividad respondiendo la ejercitación evaluativa. 

El video suministrado fue ejecutado y editado 
por el docente de cátedra, quien siguió los pasos 
propuestos en la guía de TP (ver Figuras 5 y 6). 

Figura 5: Esquema procedimental de TP. 
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Figura 6: Secuencia de video para el trabajo 
Separación de Fases en el laboratorio. 

Finalmente aclarar que: 
a) Las actividades propuestas se realizaron
después de abordar los temas involucrados en
clases de Teorías y Coloquios.
b) Los cursos mencionados están a cargo de
diferentes docentes de la cátedra.
c) Para ambos tipos de actividades, en la
explicación previa a cada una de ellas se incluyó
todo lo inherente a la dinámica del cómo
implementarlas.

Evaluación 
A modo de realizar una comparación para los 

diferentes materiales (sincrónico y asincrónico) 
proporcionados a los alumnos, y luego de 
completar la simulación y ver el video, para cada 
TP respectivamente, se les habilitó en un plazo no 
mayor a 40 minutos, la ejercitación evaluativa que 
consiste en responder cinco preguntas, las cuales 
se implementaron en formatos de múltiple choice, 
completar oraciones, arrastrar palabras, 
identificar imágenes de instrumentales, completar 
valores, etc. 

Para esto último, se empleó la actividad de 
cuestionario del entorno MODDLE, teniendo un 
banco de ejercitaciones ya programadas y que 
serían aportadas a cada alumno de manera 
aleatoria (ver Figura 6 y 7) [2]. Para cada 
respuesta errónea, una vez finalizada la entrega, 
cada alumno tuvo acceso a la respuesta correcta, 
como parte del proceso formativo de aprendizaje 
[3]. 

Figura 6: Ejercitaciones a modo de completar 
oraciones y arrastrar palabras. 

Figura 7: Ejercitación a modo de identificar 
materiales. 

La primera pregunta, en particular, forma parte 
de los cálculos y resultados propios de cada 
trabajo realizado y que están indicados en cada 
guía de TP, al final de la misma (ver Figura 8 y 9). 

Figura 8: Diapositiva del video, presentando cálculos. 
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Figura 9: Ejercitación Pregunta 1 de cálculos. 

Para el conjunto de los resultados obtenidos en 
las evaluaciones practicadas a cada una de las 
comisiones de las carreras, en la Tabla 1 se 
encuentran detallados el valor de media de 
aprobación para cada TP (Aclaración: se define 
como evaluación aprobada para nuestra cátedra, 
aquellos valores superiores al 60% del examen). 

Tabla 1: Promedios de la Media de Aprobación 
resultante, para cada comisión y carrera. 

Carrera Alumnos TP 1 TP 2 
Civil A 52 91 96 
Civil B 49 88 92 

Eléctrica 41 90 94 
Industrial A 36 90 93 
Industrial B 27 88 95 
Mecánica A 40 90 95 
Mecánica B 36 87 95 

De igual manera se visualiza el porcentaje de 
alumnos no aprobados para cada TP (ver Tabla 
2).     

Tabla 2: Promedios y cantidad de alumnos no 
aprobados. 

Carrera TP 1 TP 2 
Civil A 2% (1 alumno) 4% (2 alumnos) 
Civil B 10% (5 alumnos) 16% (8 alumnos) 

Eléctrica 20% (8 alumnos) 12% (5 alumnos) 
Industrial A 3% (1 alumno) 6% (2 alumnos) 
Industrial B 11% (3 alumnos) 7% (2 alumnos) 
Mecánica A 5% (2 alumnos) 10% (4 alumnos) 
Mecánica B 8% (3 alumnos) 36% (13 alumnos) 

De la comparación general, entre el TP 1 
sincrónico (mediante simulación) y el TP 2 
asincrónico (mediante video), se obtiene un 92% 
y 87% de alumnos aprobados, respectivamente.  

Encuesta 
Posteriormente a la realización del primer TP de 

simulación (Densidad de sólidos), se practicó una 
breve encuesta virtual, para aprovechar el punto 
de vista de los alumnos en cuanto a la comodidad 
y eficiencia de la herramienta empleada, como 
metodología didáctica y evaluativa (ver Figura 
10). En ella se les pidió que contestaran una serie 
de preguntas, de las cuales algunas fueron: 
- En sus estudios medios (escuela secundaria),
¿tuvo oportunidad de ingresar y participar de 
trabajos prácticos en laboratorios (química, física, 
biología, etc.)? 
- ¿Encontró una vinculación válida entre la teoría
dada (propiedades intensivas), el coloquio
(sistemas materiales) y el trabajo práctico
realizado?
- La ejercitación posterior a dicho trabajo, ¿fue de
interpretación clara sobre el tema?

 Al final, se le pidió además que describan 
aciertos y fallas de la simulación proporcionada 
para el trabajo de laboratorio, y las aquellas 
posibles sugerencias que ayuden a un mayor 
entendimiento de nuestra labor. 

Figura 10: Ejemplo del resultado de las Encuestas 
realizadas a los alumnos. 

CONCLUSIONES 
En vista a los datos obtenidos podemos decir 

que los elevados porcentajes de aprobación, 
para ambos TP, superiores al 85%, indican que 
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la mayoría de los estudiantes pudo incorporar los 
correspondientes contenidos conceptuales y 
aquellos procedimentales vinculados a la 
interpretación de información experimental y su 
uso en la ejecución de los cálculos solicitados 
para cumplir con los objetivos de cada TP. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las 
distintas Ingenierías están a cargo de diferentes 
docentes, los resultados logrados pueden ser un 
reflejo directo de la interacción de los alumnos 
con estas nuevas herramientas de enseñanza y 
de cuán eficientes son las mismas como una 
parte más del aprendizaje.  

De todos modos, y más allá de lo dicho 
precedentemente, somos conscientes de que las 
actividades propuestas (simulación o video) no 
permiten que el estudiante vivencie el contacto 
directo, manipulación, y cuidados relacionados al 
material de laboratorio y a las sustancias 
químicas; sin embargo, no por esto, deja de ser 
una herramienta valiosa como paliativo en 
momentos de contingencia.  

En proyección a esta situación de no 
presencialidad en las aulas, los docentes de la 
cátedra de Química de la FRSF, UTN, continúan 
investigando el uso de técnicas didácticas y 
nuevas herramientas de evaluación, a fin de 
generar un correcto aprendizaje en los alumnos, 
ante la imposibilidad de acceder físicamente a un 
laboratorio en tiempos de pandemia. 
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Resumen 
La Práctica Profesional Supervisada (PPS) constituye un espacio formativo dirigido a 
afianzar los conocimientos adquiridos por el alumno durante el cursado de su carrera y 
favorecer su integración con los conocimientos propios de la actividad profesional futura. 
En este trabajo se describe el contexto académico y empresarial en el que los alumnos de 
las carreras de ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco Austral realizan la PPS. El 
análisis pone de manifiesto los aspectos institucionales que definen el grado de eficacia 
del espacio curricular para cumplir con los objetivos establecidos. Desde un abordaje de 
tipo exploratorio basado en documentación institucional y opiniones de los diferentes 
actores involucrados (alumnos, docentes y referentes en las empresas) se describen los 
principales hallazgos. Los resultados revelan que la PPS cumple con el cometido de 
acercar al alumno al escenario laboral. Las opiniones relevadas presentan una aceptable 
correspondencia en la mayoría de los aspectos evaluados, existiendo discrepancias en la 
planificación de tareas y producción de textos entre lo manifestado por alumnos y docentes 
y la opinión de los tutores de las empresas. En ese sentido, el desarrollo de habilidades del 
futuro ingeniero podría interpretarse como un proceso no lineal ya que las construye sobre 
la formación recibida y las hace efectivas durante la PPS para la tarea que se le 
encomienda. Finalmente, se constata que en todos los casos la actividad significa para el 
alumno una oportunidad de aprendizaje laboral así como para el establecimiento de un 
mayor vínculo entre la universidad y su entorno. 

Abstract 
The Supervised Professional Practice (SPP) constitutes a training space aimed at 
consolidating the knowledge acquired by the student during the course of their career and 
favoring their integration with the knowledge of the future professional activity. This paper 
describes the academic and business context in which students of engineering careers at 
the Universidad Nacional del Chaco Austral perform the SPP. The analysis reveals the 
institutional aspects that define the degree of effectiveness of the curricular space to meet 
the established objectives. From an exploratory approach based on institutional 
documentation and opinions of the different actors involved (students, teachers and leaders 
in companies) the main findings are described. The results reveal that the SPP fulfills the 
task of bringing the student closer to the workplace. The opinions surveyed show an 
acceptable correspondence in most of the aspects evaluated, with discrepancies in the 
planning of tasks and production of texts between what was stated by students and teachers 
and the opinion of the tutors of the companies. In this sense, the development of skills of 
the future engineer could be interpreted as a non-linear process since he builds them on 
the training received and makes them effective during the SPP for the task entrusted to him. 
Finally, it is found that in all cases the activity means for the student an opportunity for work 
learning as well as for the establishment of a greater link between the university and its 
environment. 

Palabras clave: Práctica profesional supervisada, Competencias laborales, Desarrollo de 
habilidades. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad competitiva de las empresas se 
ve reflejada en el potencial creativo y técnico del 
talento humano. Por ello, en los últimos años, se 
ha destacado la importancia de las capacidades y 
las competencias como componentes necesarios 
en la estructuración de estrategias de desarrollo 
tecnológico [1].  

Particularmente, el desempeño exitoso de las 
organizaciones depende de las competencias 
relacionadas con la producción de conocimiento y 
las habilidades y experiencias necesarias para 
crear nuevos productos, procesos y servicios [2]. 
En el desarrollo de estas competencias cumple un 
rol fundamental, entre otros aspectos, el capital 
intelectual que crean y usan los empleados en su 
trabajo cotidiano.  

La valoración del capital intelectual constituye 
un factor clave para determinar el impacto real del 
aprendizaje tecnológico que se adquiere por 
diferentes vías: (1) la formación de los 
profesionales de la ingeniería; (2) el aprendizaje 
tecnológico al interior de las empresas y (3) el 
aprendizaje continuo a través de la integración 
horizontal de las actividades de investigación y 
desarrollo, diseño, producción y comercialización. 
En relación con la temática del artículo cobra 
importancia el primer aspecto ya que en una 
estructura organizacional abierta al cambio se 
requiere de personal con una formación 
profesional orientada el desarrollo de 
competencias tecnológicas en áreas como la 
ingeniería, intensiva en el manejo de elementos 
tecnológicos. Para ello, la universidad debe 
favorecer el desarrollo de actividades destinadas 
a la formación de profesionales con competencias 
tecnológicas, los cuales puedan hacer un mayor 
aporte al sistema productivo nacional 

La PPS como espacio formativo 
La intensidad de la formación práctica de una 

carrera de ingeniería está estrechamente 
relacionada con las actividades que permitirán 
desarrollar las capacidades y habilidades propias 
del ejercicio profesional. Y uno de los 
componentes fundamentales de la formación 
práctica de un futuro ingeniero lo constituye la 
Práctica Profesional Supervisada (PPS), que 
implica la relación directa con el medio laboral [3]. 
Es decir, la interacción del estudiante, avanzado 
en su carrera, con el ambiente socio-productivo 
pretende facilitar su inserción en la sociedad en la 
que, al egreso, deberá conocer para poder 

transformarla, desde su saber. Las prácticas 
profesionales, como primer acercamiento al 
mundo laboral, sirven para poder poner en 
práctica los conocimientos y habilidades 
adquiridas tanto en la universidad como en 
actividades externas realizadas por los 
estudiantes. Desde esta perspectiva, puede 
decirse que la situación, la especialidad y el lugar 
de desempeño de la PPS definen en gran parte la 
experiencia adquirida e influyen en el futuro 
desempeño profesional. En este sentido resulta 
necesario responder a determinadas preguntas 
como: ¿Cuánto se favorece, desde la carrera, el 
desarrollo de actividades destinadas a la 
formación de profesionales con competencias 
tecnológicas? ¿Cuál es el grado de adquisición de 
dichas competencias? ¿Cuál es la visión de los 
distintos actores que intervienen en el 
acercamiento al mundo laboral que brindan las 
PPS? ¿Se ponen en práctica conocimientos y 
habilidades adquiridos durante la carrera? 

Este trabajo está dirigido a analizar el nivel de 
los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la 
carrera e identificados en la práctica. Para ello se 
valoran los conocimientos adquiridos y que 
cobran relevancia durante la práctica profesional 
que, en la mayoría de los casos, constituye el 
primer acercamiento al mundo laboral. El análisis, 
que pone de manifiesto los aspectos 
institucionales que definen el grado de eficacia del 
espacio curricular, busca visibilizar en qué medida 
las prácticas pueden entregar herramientas 
valiosas para un mejor desempeño en los 
primeros años de trabajo. 

El contexto empresarial 
El contexto actual del sector empresarial 

argentino es algo heterogéneo ya que se observa 
una gran diversidad de situaciones, según haya 
sido en cada caso el impacto sufrido por los 
efectos de la pandemia. En esta situación el 
estudiante de ingeniería debe desarrollar las PPS. 

A nivel nacional predominan empresas 
(muchas de ellas startups) que en medio de la 
crisis han detectado oportunidades de nuevos 
negocios en base a nuevos productos y/o 
mercados y están dispuestas a obrar en 
consecuencia. Se adaptan al mundo virtual, 
vislumbran un gran potencial de crecimiento, 
generan nuevos empleos de calidad, sus líderes 
responden al perfil del empresario-emprendedor, 
invierten sin dudar en creatividad, tecnología y 
talento, saben y aceptan que deben soportar un 
comienzo con endeudamiento y baja rentabilidad 
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y se apoyan en la innovación como arma 
fundamental de su gestión. 

A nivel regional, las políticas de estímulo de 
emprendimientos promueven la creación de spin 
off  con  base en las economías locales entre las 
que se incluyen empresas de procesamiento de 
madera y puesta en valor del producto, 
emprendimientos vinculados a la producción de 
alimentos, de reciclado de residuos, de software y 
telecomunicaciones, y, energías sustentables. 
Muchos de ellos surgen como parte de las 
experiencias en las últimas asignaturas de la 
carrera así como del contexto de realización de 
las PPS. 

La  estructura  industrial de  la  provincia  de 
Chaco  está  compuesta principalmente  por 
micro  y  pequeñas  empresas,  que  representan 
respectivamente  el 49%  y  43%  del  total.  La 
mayor  parte  de  las  MiPyME  industriales  de  la 
Provincia  son familiares,  sobre  todo  las  de 
menor  tamaño:  alrededor  del  62%  de  las  micro 
y pequeñas  empresas  está  dirigida  por 
miembros  de  una  familia; muchas veces esta 
situación genera que las MiPyMEs no valoren el 
aporte/valor que puede realizar un ingeniero en su 
proceso productivo. Desde el punto de vista de su 
localización, la mayoría de las MiPyME 
chaqueñas  no se  ubica  en  el  departamento  de 
la Capital,  sino  en  el  interior  de  la  Provincia 
(sólo  una empresa  cada  tres  está  localizada 
en  la  Capital).   Por  otra  parte,  si  se  analiza 
la  distribución  de  las  MiPyME  por  actividad, 
puede observarse  que  son  tres  los  sectores 
manufactureros predominantes en  relación a 
otros: El 26% de las empresas  corresponde al 
sector de Productos de madera  y  Muebles, 
seguido  por  los  sectores  de Alimentos y bebidas 
(25%) y Textil, prendas  de  vestir,  productos  de 
cuero  y  calzado  (18%).  

El hecho del pequeño tamaño de las empresas, 
gestionadas generalmente en forma familiar o 
unipersonal, a lo que se suma en algunos casos 
cierto grado de informalidad en la constitución de 
las mismas, y la baja tecnificación en los procesos 
constituye en muchos casos una barrera para que 
la universidad pueda vincularse con estas 
empresas y para que los estudiantes puedan 
desarrollar la PPS. 

El contexto académico 
En cuanto al aspecto normativo, en la 

Universidad Nacional del Chaco Austral 
(UNCAUS)  se cuenta con un Reglamento de 
Práctica Profesional (Res. 133/12 - C.D.C.B. y A. 

para las carreras de Ingeniería en Alimentos e 
Ingeniería Química, Res. 079/14 - C.D.C.B. y A. 
para Ingeniería en Sistemas de Información) que 
establece las condiciones académicas en las 
cuales se debe llevar a cabo la actividad. El 
mecanismo de trabajo establece que el docente a 
cargo de la PPS en conjunto con la Dirección de 
Carrera se encargan de contactar a las empresas 
adecuadas para la realización de la práctica, 
hacer un  seguimiento del estudiante y evaluar los 
informes finales. Por su parte, el alumno debe 
presentar un Plan de Trabajo que incluya el tema 
de la PPS, descripción de tareas a desarrollar, 
metas y resultados esperados y, una vez 
cumplidas las 200 horas, debe presentar un 
informe visado por el responsable de la 
institución/empresa que incluirá lo siguiente: 

● Descripción de la actividad principal
● Caracterización de la empresa
● Memoria descriptiva del proceso productivo
● Detalle del trabajo realizado
● Conclusiones/aportes personales

Realizada la PPS y presentado el informe, se 
procede a la evaluación del mismo, que podrá ser 
aprobado o aprobado con observaciones, en cuyo 
caso se podrán solicitar ampliaciones. 

DESARROLLO 

Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo para evaluar 

en qué medida la PPS refleja el grado de 
incorporación de los conocimientos adquiridos por 
el estudiante durante el cursado de su carrera y la 
posibilidad de integración con los conocimientos 
propios de la actividad profesional futura que le 
exige la práctica. La población de estudio estuvo 
conformada por tres grupos. El grupo 
“Estudiantes”, comprendido por los estudiantes 
de las carreras de Ingeniería en Alimentos, 
Ingeniería en Sistemas de Información e 
Ingeniería Química del Departamento de Ciencias 
Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional 
del Chaco Austral, que hayan realizado la PPS 
durante los años 2019-2021. El grupo “docentes” 
estuvo conformado por los Profesores y Auxiliares 
docentes de las asignaturas que conforman el 
plan de estudio de las carreras antes 
mencionadas. Finalmente, el grupo “Tutores” 
estuvo conformado por aquellas personas 
encargadas, en cada una de las empresas, del 
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seguimiento y control de las actividades 
desarrolladas por los estudiantes durante la 
realización de la PPS. Los participantes se 
seleccionaron mediante un muestreo por 
conveniencia. Como instrumentos de recolección 
de datos se utilizaron cuestionarios conformados 
por 18 ítems (Tablas 1, 2 y 3), los cuales fueron 
redactados a partir de la lista de capacidades 
desagregadas que conforman las competencias 
genéricas de egreso del ingeniero Argentino y 
Latinoamericano [4] . Cada cuestionario contiene 
10 ítems asociados a las competencias 
tecnológicas y 8 ítems asociados a las 
competencias sociales, políticas y actitudinales. 
Dichos ítems fueron acompañados de un 
escalamiento tipo Likert de 4 o 5 puntos 
dependiendo del grupo destinatario. El 
cuestionario enviado a los tutores de empresas 
tenía, además, un espacio para comentarios. Los 
instrumentos fueron sometidos a una evaluación 

por pares y la implementación de los mismos se 
realizó en forma virtual a través de la aplicación 
Google Forms®.   

Análisis de las respuestas 
Las respuestas de los estudiantes (n=16) sobre 

el grado de satisfacción respecto de la formación 
recibida en determinadas capacidades puestas 
en juego en la PPS se presenta en la Tabla 1. El 
ordenamiento de las respuestas está realizado en 
función del grado de valoración positiva 
(sumatoria del nivel satisfecho y superiores). En 
general, los estudiantes indicaron una valoración 
positiva para casi todas las capacidades listadas, 
no existiendo predominancia de las capacidades 
tecnológicas (orden 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 
18) ni de las capacidades sociales, políticas y
actitudinales.

Tabla 1: Satisfacción de estudiantes de ingeniería de UNCAUS respecto de la formación recibida en aspectos 
relacionados a la PPS 

Capacidades 
No 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

1. Búsqueda de información pertinente y confiable 0,00% 0,00% 12,50% 50,00% 37,50% 

2. Selección de información pertinente y confiable 0,00% 0,00% 18,75% 50,00% 31,25% 

3. Interpretación de textos técnicos 0,00% 6,25% 31,25% 43,75% 18,75% 

4. Resolución de problemas de ingeniería 0,00% 6,25% 31,25% 31,25% 31,25% 

5. Aprendizaje de forma autónoma 0,00% 12,50% 25,00% 50,00% 12,50% 
6. Manejo de herramientas para la elaboración de
informes y presentaciones

6,25% 6,25% 37,50% 37,50% 12,50% 

7. Identificación de problemas 6,25% 6,25% 37,50% 25,00% 25,00% 

8. Conformación de equipos de trabajo 0,00% 12,50% 25,00% 25,00% 37,50% 
9. Selección de herramientas y métodos en
función de criterios preestablecidos

0,00% 18,75% 25,00% 43,75% 12,50% 

10. Comunicación oral y sociabilización de
cuestiones vinculadas al trabajo 

0,00% 25,00% 25,00% 31,25% 18,75% 

11. Producción de textos técnicos rigurosos y
convincentes 

0,00% 25,00% 25,00% 31,25% 18,75% 

12. Capacidad de planificación (etapas, tiempos
de ejecución, etc.) 

0,00% 25,00% 25,00% 31,25% 18,75% 

13.Cumplimiento de lo planificado 12,50% 12,50% 43,75% 18,75% 12,50% 
14. Obtención de recursos necesarios para la
ejecución de lo planificado

0,00% 31,25% 31,25% 18,75% 18,75% 

15. Comprensión de la responsabilidad ética de
sus acciones 

12,50% 18,75% 18,75% 25,00% 25,00% 

16. Gestión de proyectos 6,25% 25,00% 31,25% 25,00% 12,50% 

17. Liderazgo de equipos de trabajo 18,75% 18,75% 31,25% 12,50% 18,75% 
18. Uso de máquinas y dispositivos propios de la
disciplina

25,00% 31,25% 25,00% 6,25% 12,50% 

*Capacidades tecnológicas: ítems 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18.
*Capacidades sociales, políticas y actitudinales: ítems 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15 y 17.

Sin embargo, si centramos el análisis en el 
mayor grado de satisfacción, se observa que los 
estudiantes perciben como más satisfactoria la 
formación en aspectos más técnicos como la 
búsqueda y selección de información y resolución 

de problemas de ingeniería entre otros, pasando 
a segundo lugar la formación en capacidades 
asociadas a lo social y actitudinal como ser la 
ética y el liderazgo. Esto podría explicarse desde 
la conformación de los planteles docentes de las 
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carreras de ingeniería (generalmente 
conformados por ingenieros formados bajo el 
estereotipo de que lo más importante de la 
formación de sus estudiantes es la parte técnica) 
o desde la estructura de los planes de estudio
donde se considera a las capacidades blandas
como algo complementario en la formación de los
ingenieros. Mención especial requiere el hecho de
que el menor grado de  satisfacción en los
estudiantes está asociado a la formación
relacionada con el uso de máquinas y
dispositivos. La explicación a esta respuesta
podría atribuirse a varios motivos. La principal
causa podría ser que en los últimos años, la
pandemia por Covid-19 obligó al dictado de
clases en forma virtual, quedando suspendidas
todas las clases de formación práctica. A esto se
suma el hecho de que en las carreras de

Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química 
existe poco equipamiento específico a escala 
piloto, situación que obviamente a la luz de la 
información relevada debería ser subsanada en el 
corto tiempo. 

En la Tabla 2 se muestran las respuestas de los 
docentes (n=39) relacionadas al aporte que ellos 
consideran que realizan en sus asignaturas a la 
formación de las distintas capacidades de los 
estudiantes. El ordenamiento de las respuestas 
está realizado en función del grado de trabajo de 
la asignatura al desarrollo de las capacidades. 

De manera similar a lo expresado por los 
estudiantes, las respuestas de los docentes no 
mostraron predominio de trabajo dentro de las 
asignaturas de las capacidades tecnológicas ni de 
las capacidades sociales, políticas y actitudinales. 

Tabla 2: Apreciación de los docentes en cuanto a los aportes de sus asignaturas a aspectos relacionados a la 
formación profesional de estudiantes de ingeniería de UNCAUS 

Capacidades 

No 
corresponde 

aportar a esta 
capacidad 

No se trabaja 
esta capacidad 

Se trabaja la 
capacidad, 

pero se podría 
incluir algo más 

Se trabaja 
mucho sobre 

esta capacidad 

1. Selección de información pertinente y confiable 2,56% 10,26% 41,03% 46,15% 
2. Selección de herramientas y métodos en
función de criterios preestablecidos

2,56% 15,38% 35,90% 46,15% 

3. Conformación de equipos de trabajo 5,13% 10,26% 41,03% 43,59% 

4. Interpretación de textos técnicos 5,13% 25,64% 25,64% 43,59% 

5. Identificación de problemas 15,38% 5,13% 38,46% 41,03% 

6. Resolución de problemas de ingeniería 12,82% 5,13% 43,59% 38,46% 

7.Cumplimiento de lo planificado 17,95% 12,82% 30,77% 38,46% 

8. Aprendizaje de forma autónoma 0,00% 5,13% 58,97% 35,90% 
9. Manejo de herramientas para la elaboración de
informes y presentaciones

7,69% 12,82% 43,59% 35,90% 

10. Búsqueda de información pertinente y
confiable 

2,56% 10,26% 53,85% 33,33% 

11. Uso de máquinas y dispositivos propios de la
disciplina 

15,38% 12,82% 41,03% 30,77% 

12. Comunicación oral y sociabilización de
cuestiones vinculadas al trabajo 

5,13% 15,38% 51,28% 28,21% 

13. Capacidad de planificación (etapas, tiempos
de ejecución, etc.) 

25,64% 23,08% 23,08% 28,21% 

14. Comprensión de la responsabilidad ética de
sus acciones 

7,69% 10,26% 61,54% 20,51% 

15. Liderazgo de equipos de trabajo 33,33% 17,95% 30,77% 17,95% 
16. Obtención de recursos necesarios para la
ejecución de lo planificado

28,21% 28,21% 25,64% 17,95% 

17. Gestión de proyectos 43,59% 25,64% 15,38% 15,38% 
18. Producción de textos técnicos rigurosos y
convincentes

23,08% 30,77% 33,33% 12,82% 

*Capacidades tecnológicas: ítems 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16 y 17.
*Capacidades sociales, políticas y actitudinales: ítems 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15 y 18.

La mayoría de los docentes indicaron, además, 
que no trabajan sobre determinadas capacidades, 
como ser la producción de textos técnicos, 
liderazgo, gestión de proyectos y aspectos éticos 

por considerar que no se corresponden con lo que 
debe aportar su asignatura a la formación de los 
estudiantes. Esto se corresponde con la 
tendencia implantada de abordar la formación del 
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estudiante en forma aislada en cada asignatura, 
impidiendo su formación integral y favoreciendo 
solamente el instrumentalismo profesional. 

En la Tabla 3 se presentan las respuestas 
dadas por los tutores de las distintas empresas 
(n=9), ordenados en función del grado de 
satisfacción respecto del desempeño de los 
estudiantes durante la PPS. Nuevamente, no se 
observa un predominio en la satisfacción respecto 
de capacidades técnicas o sociales, políticas y 
actitudinales. Resulta interesante que las 
capacidades mejor puntuadas por los tutores son 
en su mayoría las capacidades blandas, como la 

comunicación, la ética y el aprendizaje autónomo, 
lo que va en contraposición con lo manifestado 
por estudiantes en cuanto a la formación recibida 
y por los docentes, en cuanto al trabajo de esas 
capacidades en sus asignaturas. Estos hallazgos 
pueden interpretarse desde la perspectiva de que 
el alumno desarrolla habilidades y capacidades a 
partir de la formación que recibe a lo largo de su 
carrera pero juega un papel importante su propio 
recorrido personal, lo que le permite revelar 
actitudes favorables en interacción con el 
ambiente socio-productivo.  

Tabla 3: Satisfacción de Tutores de empresas en relación al desempeño de estudiantes de ingeniería de UNCAUS 
durante la PPS 

Capacidades 

No se 
utiliza 

durante la 
PPS 

No 
satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

1. Comunicación oral y sociabilización de
cuestiones vinculadas al trabajo

0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

2. Comprensión de la responsabilidad ética de sus
acciones 

0,00% 0,00% 0,00% 77,78% 22,22% 

3. Uso de máquinas y dispositivos propios de la
disciplina 

0,00% 0,00% 11,11% 33,33% 55,56% 

4. Aprendizaje de forma autónoma 0,00% 0,00% 11,11% 44,44% 44,44% 

5. Selección de información pertinente y confiable 22,22% 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 

6. Liderazgo de equipos de trabajo 11,11% 11,11% 0,00% 44,44% 33,33% 

7. Gestión de proyectos 22,22% 0,00% 0,00% 44,44% 33,33% 
8. Capacidad de planificación (etapas, tiempos de
ejecución, etc.)

11,11% 0,00% 11,11% 55,56% 22,22% 

9. Producción de textos técnicos rigurosos y
convincentes 

22,22% 0,00% 0,00% 66,67% 11,11% 

10. Selección de herramientas y métodos en
función de criterios preestablecidos 

0,00% 11,11% 22,22% 44,44% 22,22% 

11. Identificación de problemas 0,00% 11,11% 22,22% 44,44% 22,22% 
12. Búsqueda de información pertinente y
confiable

11,11% 0,00% 22,22% 44,44% 22,22% 

13. Interpretación de textos técnicos 22,22% 0,00% 11,11% 44,44% 22,22% 
14. Obtención de recursos necesarios para la
ejecución de lo planificado

22,22% 11,11% 0,00% 44,44% 22,22% 

15. Conformación de equipos de trabajo 11,11% 0,00% 33,33% 44,44% 11,11% 
16. Manejo de herramientas para la elaboración de
informes y presentaciones

22,22% 11,11% 22,22% 22,22% 22,22% 

17.Cumplimiento de lo planificado 44,44% 0,00% 22,22% 33,33% 0,00% 

18. Resolución de problemas de ingeniería 66,67% 0,00% 11,11% 11,11% 11,11% 
*Capacidades tecnológicas: ítems 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17 y 18.
*Capacidades sociales, políticas y actitudinales: ítems 1, 2, 4, 6, 9, 13, 15 y 16.

Existen otras discrepancias en cuanto a lo 
manifestado por los tutores respecto de lo 
expresado por estudiantes y docentes. Por 
ejemplo, es notoria la valoración positiva dada por 
los tutores a la capacidad de “uso de máquinas y 
dispositivos propios de la disciplina”, siendo que 
para los estudiantes es el punto de mayor 
insatisfacción. Una probable explicación es el 
hecho de que los estudiantes esperan ser 

formados en el uso del equipamiento empleado 
en los procesos de manufactura o servicios, 
mientras que cuando van a la empresa durante la 
PPS terminan haciendo tareas de gestión, 
relevamiento y/o propuestas de mejoras.  

Finalmente, y no menos importante, es el hecho 
de que los tutores hayan indicado que la 
capacidad de “resolución de problemas de 
ingeniería”, probablemente la capacidad que de 
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forma más significativa diferencia a un ingeniero 
de los demás profesionales, no es puesta en 
juego durante el desarrollo de las PPS. Esto 
indica, al menos, que hay un camino a recorrer 
desde la universidad para dar a conocer a los 
empresarios locales y a la sociedad en general la 
potencialidad que ofrece un profesional de la 
ingeniería en cuanto a la mejora de competitividad 
de las empresas y cambiar así el paradigma de 
que la contratación de este recurso humano, 
altamente calificado, es un costo antes que una 
inversión. 

CONCLUSIONES 
En primer lugar, podemos decir que los 

resultados revelan que la PPS cumple con el 
cometido de acercar al estudiante al escenario 
laboral significando para este una oportunidad de 
aprendizaje.  

En segundo lugar, si bien las opiniones 
relevadas presentan una aceptable 
correspondencia en la mayoría de los aspectos 
indagados, la comparación de las respuestas 
brindadas por los distintos actores pone en 
evidencia la necesidad de retomar (y reforzar) por 
parte de la institución la instancias de formación 
práctica que involucren el uso de equipamiento 
específico de los procesos de ingeniería. 

Las respuestas obtenidas también indican la 
necesidad de trabajar con los docentes de las 
carreras de ingeniería sobre la necesidad 
trabajar, de manera articulada con los docentes 
de otras asignaturas, en el desarrollo de 
determinadas capacidades, sobre todo aquellas 
que hace al desarrollo de las competencias 
sociales, políticas y actitudinales. 

En último lugar, se observa que la universidad 
debe tomar acciones para generar un mayor 
vínculo con el entorno empresarial, demostrando 
los beneficios que pueden generar los 
profesionales de la ingeniería al insertarse en 
dichas empresas, lo cual redundaría, por un lado 
en una mejor inserción de nuestros egresados, y 
por otro, en la tan ansiada transformación 
productiva de nuestra región. 
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Resumen 

La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional a través de 
su Unidad de Desarrollo de Proyectos Tecnológicos viene desarrollando productos y 
sistemas respondiendo a demandas de la región. El Proyecto de Investigación y 
Desarrollo Asociado “Evaluación de la formación y el desarrollo de competencias en 
Ingeniería” analiza la incidencia de la organización de dichos proyectos en la formación 
de competencias de Ingeniería de los estudiantes becarios participantes. Se presentan 
las características del proyecto vehículo de ejercitación y paseo para personas con 
ataxia, un proyecto con un importante impacto social y el proyecto desarrollo de una 
matriz para soplado con una relación directa con la industria. 
Ambos trabajos, a pesar de tener orientaciones y fines distintos, son guiados a través de 
tres etapas que permiten analizar la presencia de capacidades iniciales, el desarrollo de 
las mismas durante el proceso de elaboración de los proyectos y el nivel que se alcanza 
al final. La investigación es de tipo descriptivo y de cambio educativo, en base a datos 
cuantitativos y cualitativos. Los primeros resultados señalan que los becarios cuentan con 
niveles pertinentes para iniciar los proyectos, que es necesario ir identificando y 
desarrollando diferentes capacidades que son requeridas para cada una de las etapas de 
desarrollo del proyecto y que, al mismo tiempo, se incorporan nuevos saberes y técnicas 
que permiten afianzarlas. 

Abstract 
The Bahía Blanca Regional Faculty of the National Technological University, through its 
Technological Projects Development Unit, has been developing products and systems in 
response to the demands of the region. The Associated Research and Development 
Project "Evaluation of the training and development of competencies in Engineering" 
analyzes the incidence of the organization of these projects in the training of Engineering 
competencies of the participating scholarship students.  The characteristics of the project 
“vehicle for exercise and walk for people with ataxia” and the details of the project 
“development a matrix for blowing” are presented. The first project presents an important 
social impact and the second presents a direct relationship with the industry. 

Both works, despite, have different orientations and goals, are guided through three 
stages that allow analyzing the presence of students’ initial capacities, their development 
during the project development process and the level reached at the end. The research is 
descriptive and educational change, based on quantitative and qualitative data. The first 
results indicate that the scholarship holders have relevant levels to start the projects, that 
it is necessary to identify and develop different capacities that are required for each of the 
project development stages and that, at the same time, new knowledge and skills are 
incorporated. techniques that allow them to be consolidated. 

Palabras clave: Proyectos tecnológicos, Educación en Ingeniería, Evaluación de 
competencias, Investigación educativa 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de competencias específicas se 
viene implementando como sistema formador de 
las carreras de ingeniería para los ingenieros en 
formación en la Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN 
FRBB) desde hace varios años. Se promueve el 
desarrollo conociendo que las capacidades que 
adquieren los estudiantes en el transcurso de su 
carrera son reforzadas en el hacer. 

Teniendo como objetivo afianzar estas 
capacidades, es que la Unidad de Desarrollo 
Industrial y Tecnológico (UDITEC), en el marco 
de la Plataforma Tecnológica (PLATEC) 
desarrolla proyectos que dan respuesta a 
necesidades sociales y de la industria y que 
involucran en su proceso a estudiantes 
avanzados quienes deben poner en juego sus 
saberes para alcanzar el objetivo planteado. 

En el año 2012 se conformó un Proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Utilización de una 
plataforma tecnológica como herramienta 
pedagógica para la enseñanza de la ingeniería” 
que logró generar un Ciclo de Aprendizaje e 
Investigación Industrial (CAI). Durante este 
proyecto se pudieron identificar las 
potencialidades pedagógicas, didácticas y 
tecnológicas de PLATEC y proponer modelos y 
prácticas tecno pedagógicas innovadoras que 
lograrían adecuados niveles de articulación entre 
la formación académica y profesional en 
ingeniería. Así fue como muchas asignaturas 
sumaron experiencias y participación dentro del 
marco de la plataforma tecnológica. Fueron parte 
de este grupo las materias que se dictan dentro 
de la plataforma y en las que los estudiantes 
llevan a cabo experiencias que los relacionan 
con el entorno industrial y social. 

En el 2016 y continuando con la misma línea 
investigativa se presentó el Proyecto de 
Investigación y Desarrollo “Formación Inicial en 
Ingenierías y Carreras Tecnológicas: aprendizaje 
centrado en el estudiante con competencias y 
TIC”. 

Durante el mismo se pudieron poner en 
marcha y analizar estas prácticas tecno 
pedagógicas innovadoras con el fin de lograr su 
sistematización. 

En este trabajo presentamos la evolución y 
desarrollo de dos de estas experiencias, la 
primera   tiene relación con lo social y la segunda 
se desarrolla en el entorno industrial. Se 

presentarán los resultados y conclusiones a los 
que se ha llegado. 

DESARROLLO 

Proyecto de investigación educativo asociado 

El proyecto de investigación que da marco y 
lugar a este trabajo es un PID Asociado. El 
mismo fue organizado en 2020 por equipos 
docentes de las Facultades Regionales de Bahía 
Blanca, Neuquén y San Nicolás de la 
Universidad Tecnológica Nacional y pretende 
evaluar la formación y el desarrollo de 
competencias durante el proceso educativo en 
espacios curriculares de cursado y fin de 
estudios de Carreras de Ingeniería participantes 
en el período 2021-2023. El mismo fue 
homologado por Disposición SCYT UTN 
003/2021 bajo la denominación de PID 
TEAIBBB008191 “Evaluación de la formación y 
el desarrollo de competencias en ingenierías”.  

El PIDA está compuesto por docentes 
investigadores de asignaturas de inicio, mitad y 
final de las carreras de Ingeniería, incluyendo 
espacios de Práctica Profesional Supervisada, 
Proyectos finales y Proyectos tecnológicos en la 
Plataforma Tecnológica de UTN FRBB en el 
Parque Industrial Bahía Blanca.  

La formación en competencias y su evaluación 
es un enfoque promovido por sectores 
académicos, profesionales y especialistas en 
educación de Ingenieros e Ingenieras. A nivel 
internacional, UNESCO, IFEES, WFOE, ASIBEI, 
ASEE e Instituciones Académicas Nacionales 
como CONFEDI y la Academia Nacional de 
Ingeniería de la República Argentina, además de 
sectores industriales, productivos y de servicios 
favorecen este enfoque formativo, especialmente 
en función de desafíos que el siglo XXI.  

Teniendo como referencia experiencias que 
vienen desarrollando se planteó como objetivo 
principal del PIDA: “Evaluar la formación y el 
desarrollo de competencias durante el proceso 
educativo en espacios curriculares de cursado y 
fin de estudios de carreras de ingeniería, 
participantes del PIDA.” 

Entre los objetivos específicos se encuentran: 
1. Determinar el nivel de desarrollo inicial de las
principales competencias genéricas y específicas
presentes en las asignaturas participantes.2.
Analizar el proceso de formación de
competencias en las actividades de aprendizaje
y de evaluación para su mejora. 3. Determinar el
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nivel de desarrollo de las competencias al 
finalizar el proceso formativo anual en las 
asignaturas participantes del PIDA. 
Se trata de una investigación socioeducativa 
cuyo enfoque principal es la investigación 
evaluativa y de cambio.  

La evaluación formativa implica diseñar un 
modelo o programa y evaluar y valorar el mismo 
en función del proceso y los resultados. En 
función de ello, el trabajo de campo comprende 
tres etapas: 

Etapa 1: Evaluación inicial-diagnóstica de 
competencias 

En la misma se diseña el proceso formativo, 
estableciendo el punto de llegada como 
“Resultados de Aprendizaje” con una matriz de 
acreditación de competencias y con una 
evaluación diagnóstica “de competencias” que 
implica un saber hacer puesto en práctica. Todo 
ello es recopilado y guiado a través de un 
formulario definido para tal fin. 

Etapa 2. Evaluación de la formación y el 
desarrollo de competencias/capacidades 

La segunda etapa comprende la 
implementación y evaluación del “programa 
formativo” elaborado y consta, la organización de 
la secuencia didáctica de saberes del saber, 
hacer y ser, con metodologías pedagógicas 
activas, organización del aprendizaje con 
tiempos presenciales y no presenciales y 
herramientas de evaluación de resultados como 
rúbricas y lista de cotejo. Para esto, se emplea 
un segundo formulario, que permite detallar la 
organización de las actividades y las acciones de 
evaluación junto al diseño de los instrumentos. 

Etapa 3. Evaluación final de 
competencias/capacidades en cursado. 

La tercera etapa, comprende acciones de 
integración mayores que las anteriores, así, a 
través de un tercer formulario se diseña la 
estrategia final de articulación de saberes con las 
herramientas de evaluación. De esta manera se 
logra promover el logro de los Resultados de 
Aprendizaje esperados. 

El equipo de coordinación organiza el trabajo 
conjunto y en cada Regional. Participan veinte 
docentes investigadores y seis becarias y 
becarios, la mayoría a punto de recibirse. El 
trabajo es sincrónico y asincrónico, en el marco 
de la virtualización, con encuentros locales e 
interfacultad por Zoom y a través de un Campus 
con cuatro aulas virtuales, según el inicio, mitad 
o final de carrera y un aula general.  Allí se

desarrolla gran parte del trabajo colaborativo de 
diseño, ajuste e intercambio sobre los avances.  

La formación basada en competencias 

La formación basada en competencias supone 
situaciones de aprendizaje que presenten 
actividades particulares que combinen 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores a 
fin de adquirir una capacidad de orden superior 
resolviendo situaciones problemáticas en 
contextos particulares.  

Lourdes Villardón  Gallego [1] destaca que al 
pensar la competencia como resultado de 
aprendizaje se debe tener en cuenta que la 
misma representa la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Poder 
evaluarlos requerirá del planteamiento de 
situaciones “veraces” en las que se pueda 
comprobar la capacidad para analizar cada 
elemento de la situación y la respuesta que se 
da para resolverla.   

Hoy la formación requiere de un sistema 
socioformativo complejo con acento en la inter y 
transdisciplinariedad. Para Tobón [2], 
especialista colombiano, la competencia es “un 
saber hacer razonado para hacer frente a la 
incertidumbre; manejo de la incertidumbre en un 
mundo cambiante en lo social, lo político y lo 
laboral dentro de una sociedad globalizada y en 
continuo cambio”. En este sentido, “las 
competencias no podrían abordarse como 
comportamientos observables solamente, sino 
como una compleja estructura de atributos 
necesarios para el desempeño en situaciones 
diversas donde se combinan conocimiento, 
actitudes, valores y habilidades con las tareas 
que se tienen que desempeñan en determinadas 
situaciones”. [2]  

Por su parte, el ingeniero y especialista en 
educación Xavier Roegiers [3] propone en la 
actualidad la “Pedagogía de la Integración” 
donde el enfoque de competencias ocupa un 
lugar central y es entendido como la 
“movilización conjunta de diferentes 
conocimientos escolares realizada por el alumno 
en una situación significativa”. Asimismo, la 
integración es concebida “no solamente como la 
articulación de los diferentes saberes entre sí, 
sino, sobre todo, la articulación de estos saberes 
en las situaciones en que deben ser movilizados, 
ya sea en el campo de la concepción de un 
currículo de enseñanza, en el de las prácticas de 
clase mismo o también en las modalidades de 
evaluación.” [3]  
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El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 
en el contexto de las acciones que se mencionan 
estableció en 2006 las Competencias genéricas 
de egreso del Ingeniero en nuestro país. Luego 
fueron adoptadas por ASIBEI para todo 
Iberoamérica en la Asamblea de Valparaíso en 
2013. En el documento señala que “competencia 
es la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto de esquemas (estructuras mentales) y 
valores, permitiendo movilizar (poner a 
disposición) distintos saberes, en un 
determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales”. [4]  

Y las competencias genéricas se dividen en 
competencias tecnológicas y sociales, políticas y 
actitudinales. Las mismas son: 1. Identificar, 
formular y resolver problemas de ingeniería. 2. 
Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de 
ingeniería. 3. Gestionar, planificar, ejecutar y 
controlar proyectos de ingeniería. 4. Utilizar de 
manera efectiva las técnicas y herramientas de 
aplicación en la ingeniería. 5. Contribuir a la 
generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas. 6. Desempeñarse de 
manera efectiva en equipos de trabajo. 7. 
Comunicarse con efectividad. 8. Actuar con 
ética, responsabilidad profesional y compromiso 
social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el contexto 
local y global. 9. Aprender en forma continua y 
autónoma. 10. Actuar con espíritu emprendedor. 
[4]  

Estas competencias genéricas están 
desagregadas en un conjunto de capacidades 
que las componen y constituyen, gracias a las 
cuales es posible desarrollar la competencia. En 
el año 2018, luego de un importante trabajo de 
todas las terminales de las carreras de Ingeniería 
de la República Argentina, CONFEDI desarrolló 
las Competencias específicas de las 25 
(veinticinco) modalidades de carreras en nuestro 
país junto a los Descriptores de Conocimiento, y 
junto a las Competencias Genéricas incluyeron 
la Propuesta de Estándares de Segunda 
Generación para la acreditación de las carreras 
de Ingeniería en el denominado “Libro Rojo de 
CONFEDI”. [5]  

Siguiendo a Kowalski et al, el Diseño 
Instruccional de FPC se apoya sobre tres 
elementos fundamentales: “la Formulación de 
Competencias, la Mediación Pedagógica y el 
Sistema de Evaluación de Competencias,” y 
agrega que “en principio este modelo tiene 
semejanza con otros modelos, como por ejemplo 

el propuesto por el Instituto Superior Tecnológico 
de Monterrey de México. Para esta institución la 
EBC es un modelo Centrado en el estudiante, 
Orientado al dominio de competencias y basados 
en resultados de aprendizaje” [6] Resultados 
que, siguiendo a Herrington y Herrington tendrán 
relación con una serie de elementos que 
favorecen, potencian o suponen la participación 
(de los estudiantes) y que, por tanto, potencian el 
desarrollo de competencias: actividad, 
información, mejora, autoevaluación y reflexión, 
y colaboración. Así se entiende que el desarrollo 
de la actividad se pone en juego tanto 
conocimientos, como habilidades y actitudes, 
dándole oportunidad al alumno de conocer sus 
niveles del logro. [7] 

LAS EXPERIENCIAS 

Diseño de un vehículo de paseo y ejercitación 
para personas con ataxia 

En el año 2021, la Facultad Regional Delta de 
la Universidad Tecnológica Nacional se pone en 
contacto con la Facultad Regional de Bahía 
Blanca de la misma universidad para desarrollar 
un vehículo de paseo para personas con ataxia 
de manera complementaria pudiendo, de esta 
manera, dar respuesta a la requisitoria de la 
Asociación GPATAX que reúne familiares y 
pacientes con esta enfermedad. 

 La problemática planteada fue la de otorgarle 
movilidad y la posibilidad de paseo al aire libre a 
personas con dicha condición. 

De esta manera se configura el proyecto como 
parte de una PPS (Práctica Profesional 
Supervisada) que abarcaría el desarrollo de un 
vehículo que cumpliera con las requisiciones 
planteadas.  

Los objetivos buscados en este proyecto son: 

 Mejorar la calidad de vida del paciente.
 Mejorar la calidad de vida de personas

con discapacidad y la de sus familias.
 Ofrecer un recurso de ocio adaptado e

inclusivo para personas con
discapacidad

 Desarrollar y/o adquirir aptitudes físicas
y destrezas básicas (sensorio motrices,
manipulativas, de agilidad, etc.).

 Estimular el neurodesarrollo, activando
diferentes vías sensitivas
neuromusculares.
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 Rehabilitar la tonicidad muscular.
 Conseguir hábitos de comportamiento

que aseguren cierta autonomía e
independencia.

La metodología de desarrollo de los proyectos 
que se llevan adelante en la unidad es la de 
dividir los trabajos por etapas de tal forma que se 
puedan definir y evaluar las competencias que 
serán puestas en juego y fortalecidas ante cada 
resultado de aprendizaje de cada etapa 
cumplimentada. 

 Las etapas tienen asociados un tiempo de 
desarrollo, los resultados de aprendizaje 
esperados y las competencias generales y 
específicas que con estos resultados se han 
puesto en consideración. 

Etapa 1: Análisis de la problemática a cubrir. 
Etapa 2: Estado del arte del diseño.   
Etapa 3: Decisiones.  
Etapa 4: Diseño. 

La primera etapa del proyecto consiste en la 
recolección de información dividida en tres 
partes la búsqueda de información, entrevistas a 
médicos especialistas en ataxia y normativas 
que se deben cumplir para que el vehículo sea 
aprobado. Así, el estudiante se enfrenta a 
actividades que lo involucran directamente con 
competencias, sobre todo de índole social, 
comunicarse, consultar, poder transmitir y recibir 
información. En esta etapa también se ponen en 
juego competencias técnicas que funcionan 
como posibles soluciones a la hora de dar 
respuesta a los requisitos planteados y 
conocimientos específicos que adquiridos  en las 
asignaturas Legislación, Diseño en Ingeniería y 
Proyecto Final. 

 Luego, la segunda etapa del proyecto tiene 
como objetivo desarrollar en el estudiante la 
capacidad para identificar las características y 
costos del vehículo que determinan el futuro 
diseño para luego hacer una búsqueda que le 
permita encontrar antecedentes de patentes y 
tomar decisiones sobre variables estratégicas, al 
mismo tiempo que le otorga a ellas prioridad. Es 
así como se desarrollan competencias sociales y 
específicas, como la determinación de materiales 
y vínculos que al mismo tiempo involucran 
conocimientos de asignaturas como Metrología e 
Ingeniería de Calidad, Tecnología de la 
Fabricación, Economía y Materiales Metálicos. 

La tercera etapa tiene relación con el 
mercado, el diseño de alternativas y el 
relevamiento de medidas ergonométricas para el 
vehículo. De esta manera los alumnos 
desarrollan competencias tecnológicas las 
cuales involucran software CAD y diferentes 
instrumentos de medición. Estos conocimientos 
fueron adquiridos en asignaturas Ingeniería 
Mecánica I y II, Sistemas de Representación, 
Diseño Mecánico, Mediciones y Ensayos y 
toman forma de capacidades al verse puestos en 
acción. 

 La cuarta etapa del proyecto, actualmente en 
proceso de desarrollo, consiste en el diseño 
detallado. Por el momento entre las alternativas 
planteadas la que se está detallando consiste en 
un sidecar a pedal acoplado a una bicicleta, que 
le dará a la persona con ataxia la posibilidad de 
pedalear o acompañar el movimiento de pedaleo 
generado por el acompañante en bicicleta, con 
una postura cómoda y segura. 

Diseño de una matriz de soplado 

En el año 2019, “YERRY S.A.”, PYME 
radicada dentro del Parque Industrial de la 
ciudad de Bahía Blanca dedicada a la 
elaboración y envasado de productos de 
limpieza, se acercan a UDITEC con la necesidad 
de fabricar matrices para botellas de jabón 
líquido, ya que ellos cuentan con la maquinaria 
necesaria para poder realizar el soplado de 
botellas de PET. 

El trabajo contempló el diseño de dos botellas 
para jabón líquido, una de 3 litros y otra de 0,8 
litros en aluminio. (ver Figura 1). 

Figura 1: Muestra de Envase desarrollado 
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Desde la unidad se propone un trabajo en 
conjunto con los operarios de la empresa y los 
estudiantes. Es en este momento que el 
proyecto seguido adelante por estudiantes de 
ingeniería cobra un doble propósito, resolver la 
problemática técnicamente y utilizar este proceso 
como eje en el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias de los alumnos involucrados. 

Para esto el proyecto se divide en seis etapas 
de trabajo, donde cada una de estas etapas se 
conecta directamente con el desarrollo de 
determinadas competencias. Estas etapas son: 

Etapa 1: Análisis de la problemática a cubrir. 
Etapa 2: Estado del Arte. 
Etapa 3: Bocetos y plan de fabricación. 
Etapa 4: Desarrollo del diseño. 
Etapa 5: Construcción del producto. 
Etapa 6: Verificación final del prototipo. 

En la primera etapa, los estudiantes debían 
Identificar las variables que se deben tener en 
cuenta para definir el uso de este producto y 
entender las normas que lo rigen. Para ello, se 
realizaron visitas a planta para conocer el 
funcionamiento de producción, y además 
entrevistar a los operarios para entender el 
funcionamiento de las máquinas. Paralelamente, 
se inició una búsqueda relacionada con los 
estándares que rigen el envase como la 
capacidad promedio, límites permitidos, 
materiales, puntos críticos del proceso. Las 
actividades realizadas en esta etapa enfrentan al 
estudiante con el desarrollo de competencias 
sociales relacionadas principalmente con la 
comunicación, el trabajo en equipo y el logro de 
consenso, como también cuestiones de base 
técnica que tienen relación con el poner en juego 
conocimientos de búsqueda y definición de 
normativas. 

La segunda etapa tiene el objetivo de estimular 
la capacidad que tienen los estudiantes para 
identificar las variables que van a determinar el 
diseño final de esta botella, teniendo que decidir 
cuáles son las características más importantes 
de este envase y analizando los costos que 
conllevarían los cambios en el producto. A partir 
de esto se inicia un trabajo de búsquedas sobre 
distintos diseños existentes y sus materiales 
correspondientes en base a decisiones que se 
han tomado respecto de la priorización de 
variables. En tal sentido el decidir sobre que 
antecedentes trabajar y sobre cuáles no, hace 

que los alumnos profundicen o desarrollen, en 
primera instancia, la capacidad para utilizar los 
conocimientos adquiridos en las materias 
correspondientes y, en segunda instancia, la 
capacidad para la resolución de los problemas y 
fundamentalmente la toma de decisiones. 

Ya en la tercera etapa es cuando los 
estudiantes comienzan a volcar todo lo que 
fueron investigando en los primeros bocetos, 
para ello se van realizando relevamientos de las 
partes, se especifican los materiales con los que 
se trabajaran y las maquinas a utilizar. En esta 
etapa los estudiantes ya comienzan a utilizar 
muchas de los conocimientos técnicos que 
fueron adquiriendo en diferentes materias de su 
carrera y que comienzan a tomar forma de 
competencia adquirida al tiempo que estos 
conocimientos comienzan a ser puestos en 
práctica, evaluando cuáles corresponden y 
cuáles no y redefiniendo el camino escogido toda 
vez que sea necesario 

En una cuarta etapa, los becarios, estudiantes 
avanzados de Ingeniería Mecánica, llevaron 
adelante el proceso de diseño (ver Figura 2), los 
cuales fueron presentados ante autoridades de 
la empresa para definir detalles y llegar a un 
modelo final de conformidad. 

Figura 2: Diseño de las botellas y matriz. 

Una vez culminado el diseño final, se realizó 
un presupuesto teniendo en cuenta las distintas 
etapas que iba a llevar el proyecto, y teniendo en 
cuenta los distintos procesos de fabricación. El 
encuentro con el cliente es un punto fundamental 
en el desarrollo de competencias sociales y 
técnicas, el alumno se enfrenta en este punto a 
críticas y objeciones por parte de otro, en este 
caso “el cliente”, que hasta este momento y 
durante todo su recorrido académico no había 
podido vivenciar. Competencias relacionadas 
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con la autocrítica y la capacidad de fundamentar 
y transmitir conocimientos son trabajadas 
especialmente en esta etapa. En el proceso de 
desarrollo los estudiantes atraviesan varias 
etapas que tienen relación con la búsqueda de 
información y antecedentes sobre matricería, la 
toma de decisión respecto de materiales, formas 
de mecanizado, entre otros. Cada una de las 
etapas, implicó la puesta en funcionamiento de 
varias de las competencias ya desarrolladas y la 
identificación de otras. 

Ya en la quinta etapa se aborda la 
construcción de la matriz, para la obtención del 
envase de jabón líquido mencionado.  Esta es 
una etapa en la cual la toma de decisiones, la 
creatividad y el razonamiento crítico son 
nuevamente puestos en funcionamiento y, al 
mismo tiempo son fundamentales para la 
continuidad del proceso. 

En la etapa final, se realizan las últimas 
verificaciones en conjunto con el personal de la 
empresa para confirmar que todo funcione 
correctamente.  

Así se logra cumplimentar el proyecto dentro 
del tiempo pactado, otorgando una buena 
referencia hacia la unidad, y hacia cada uno de 
los estudiantes intervinientes en particular. 
. 

Figura 3: Matriz desarrollada y producto final. 

ANÁLISIS FORMATIVO DE LAS 
EXPERIENCIAS 

Para el desarrollo de estos proyectos, los 
estudiantes deben utilizar saberes adquiridos en 
materias pertenecientes al plan de estudio de la 
carrera Ingeniería Mecánica. 

El diseño digital de las partes a fabricar se 
llevó a cabo basándose en los conocimientos 
adquiridos en materias como Sistemas de 
Representación y Diseño Mecánico, utilizando 

como herramienta el programa de diseño y 
modelado 3D, SolidWorks.  

Como define el Consejo Federal de Educación, 
“Los proyectos socio-comunitarios solidarios son 
propuestas pedagógicas que se orientan a la 
integración de saberes, a la comprensión de 
problemas complejos del mundo contemporáneo 
y a la construcción de compromiso social. En 
ellos se prioriza la puesta en juego de diferentes 
perspectivas disciplinares, integradas desde la 
particular perspectiva de la participación 
comunitaria, y promueven posibilidades de 
acción que surgen de la participación social”.[13] 

No ha resultado simple encontrar un método 
que nos permita evaluar la aprehensión de las 
competencias en uso en la experiencia de 
formación profesional, de tal forma de poder 
utilizar estos resultados como base para la 
mejora y futura puesta en práctica de trabajos de 
desarrollo similares. 

Es importante destacar que las habilidades, las 
actitudes, los procesos de pensamiento los 
construye quien aprende a través de su propia 
actividad, aprendiendo en forma continua y 
autónoma, siguiendo a Duque Escobar[14], y 
sobre esta base es que se deben evaluar las 
experiencias con el objetivo de mejorarlas. 

Las encuestas realizadas a los 20 estudiantes 
que han pasado por experiencias similares de un 
proceso de diseño y fabricación de productos 
con impacto social, han mostrado que este tipo 
de trabajos les permite aplicar muchos de los 
conceptos aprendidos durante la carrera de 
ingeniería, a desempeñarse en equipo con 
responsabilidad y autonomía y, a enfrentar 
situaciones problemáticas que surgen dentro del 
proceso. Incluso manifiestan que la experiencia 
les ha dado la confianza suficiente para poder 
definirse como profesionales con experiencia en 
desarrollo y fabricación, destacando que 
pudieron establecer contacto con profesionales 
de otras especialidades y de diferentes ámbitos, 
con profesores para obtener información de 
contenidos referidos tanto a lo que a diseño 
digital refiere, como al paso a la concreción de 
un producto final, y todo esto los hace tener una 
mejor relación con la profesión y con el impacto 
que la misma puede tener en el desarrollo social. 

CONCLUSIONES 

. 
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Al desarrollar estos proyectos reales los 
estudiantes se acercan al ámbito laboral, se 
motivan a tomar decisiones y los ayuda a 
afianzarse asumiendo la responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 

La participación en el diseño de los productos 
tecnológicos favorece el desarrollo de 
competencias para utilizar de manera efectiva 
las técnicas y las herramientas de aplicación en 
la ingeniería.  

La misma  requiere la articulación de diversos 
saberes y habilidades, entre los que se pueden 
detallar la capacidad para identificar y 
seleccionar las técnicas y herramientas 
disponibles, que implica: acceder a las fuentes 
de información adecuadas, comprender las 
especificaciones de las mismas, conocer los 
alcances y limitaciones de las técnicas e 
instrumentos a utilizar, reconocer los campos de 
aplicación de cada una de ellas, aprovechar la 
potencialidad que ofrecen,  seleccionar las 
herramientas más adecuadas, analizando la 
relación costo/beneficio de cada alternativa 
mediante criterios de evaluación de costos, 
tiempo, precisión, disponibilidad, seguridad, etc. 
y además combinarlas y/o producir 
modificaciones de manera que optimicen su 
utilización. 

Los proyectos realizados y la puesta en juego 
de competencias profesionales en formación 
ponen en evidencia el valor educativo de estas 
experiencias y dan la posibilidad de que los 
estudiantes cuenten con una formación 
profesional temprana y logren una rápida 
inserción en el ámbito laboral. 
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Resumen 
En el marco del programa “NEXOS: PROYECTOS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD - 
ESCUELA SECUNDARIA” se diseñó un proyecto de articulación donde se propusieron 
estrategias y metodologías activas para el aprendizaje de contenidos STEAM, con el 
objetivo de lograr el eficaz desarrollo de competencias básicas y específicas. 
Considerándolos como un conjunto de disciplinas con un fin en común:  revalorizar la 
importancia de la articulación del conocimiento y experiencias como base sustancial para 
el aprendizaje y formación de competencias en estudiantes y docentes. Se utilizaron las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para habilitar un espacio de 
interacción que favorezca el intercambio, tanto teórico como práctico. 
Esto implico necesariamente una reflexión por parte del docente sobre su propia práctica, 
con la incorporación de metodologías activas y el planteo de objetivos enfocados en lograr 
el acercamiento de los estudiantes a las disciplinas STEAM, debió redefinir “qué”, “para 
qué” y sobre todo, “cómo” lo va a enseñar. Se diseñaron acciones que permitieron facilitar 
el acceso y tránsito de los estudiantes entre los niveles secundario y universitario 
favoreciendo el ingreso al primer año de las carreras de Ingeniería que se dictan en la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional Resistencia, y fomentar un 
trabajo pedagógico internivel e interdisciplinario. Esto posibilito una visión integral de la 
formación, promoviendo el desarrollo de competencias transversales en los estudiantes de 
escuelas secundarias que favorezcan su acceso al nivel superior. 

Abstract 
Within the framework of the program "NEXOS: UNIVERSITY - SECONDARY SCHOOL 
ARTICULATION PROJECTS" an articulation project was designed where active strategies 
and methodologies were proposed for learning STEAM content, with the aim of achieving 
the effective development of basic and specific competences. Considering them as a set of 
disciplines with a common goal: to revalue the importance of the articulation of knowledge 
and experiences as a substantial basis for learning and training skills in students and 
teachers. Information and Communication Technologies were used as a means to enable 
a space for interaction that favors exchange, both theoretical and practical.This necessarily 
implied a reflection on the part of the teacher about his own practice, with the incorporation 
of active methodologies and the establishment of objectives focused on achieving the 
approach of students to the STEAM disciplines, he had to redefine "what", "why" and about 
everything, "how" is going to teach. Actions were designed that made it possible to facilitate 
the access and transit of students between the secondary and university levels, favoring 
the entrance to the first year of the Engineering careers that are dictated at the NATIONAL 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Regional Resistance Faculty, and promoting an inter-
level and interdisciplinary pedagogical work . This made possible a comprehensive vision 
of training, promoting the development of transversal skills in secondary school students 
that favor their access to higher education. 

Palabras clave: Aprendizaje, STEAM, Enseñanza, Metodologías activas. 
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INTRODUCCIÓN 
El propósito de este trabajo es presentar el 

proyecto presentado al programa Nexos[1], aún 
en ejecución, es una propuesta de integración 
entre los distintos niveles y ámbitos del sistema 
educativo para estimular la continuidad en los 
estudios universitarios. Éste, está sustentado en 
dos subprogramas: Universidad–Escuela 
Secundaria y Universidad–Institutos de 
Educación Superior. 

La experiencia de aplicación de técnicas 
innovadoras de enseñanza, para la enseñanza de 
la STEAM y revalorizando la integración de 
matemática y física , es llevada a cabo desde la 
Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde 
interactúan distintos actores, docentes del área 
matemática, provenientes de los Institutos de 
Formación Docente, estudiantes avanzados del 
Profesorado: Enseñanza Secundaria en 
Matemática, docentes y alumnos de escuelas 
técnicas que se especializan en el tema de 
robótica  y docentes de nivel secundario y sus 
alumnos. 

En una primera etapa los actores mencionados, 
salvo los alumnos de nivel secundario, 
participaron de talleres intensivos con el fin de 
formarlos como facilitadores para las escuelas 
que fueron seleccionadas. El producto de éstos 
será la propuesta de acción a ser implementada 
en cada institución participante. 

Los equipos de trabajo para la implementación 
de la propuesta de acción estarán conformados 
por docentes y estudiantes del Profesorado: 
Enseñanza Secundaria en Matemática; estos 
últimos tendrán el rol de tutores. 

Para la realización de las actividades, como 
parte de las estrategias de los talleres 
presenciales, se trabaja con aulas virtuales. 

Se busca favorecer el intercambio entre 
colegas en el marco conceptual de STEAM, como 
medio para fortalecer los proyectos institucionales 
y proveer experiencias de gestión de proyectos 
colaborativos mediados por tecnologías. 

Como objetivos del proyecto se tiene: 
• Conocer el concepto STEAM en relación con

las prácticas educativas, y vincularlo con el 
enfoque de Cultura Maker y el Aprendizaje 
Basado en Proyectos. 

• Fortalecer la enseñanza del STEAM en los
docentes y poder llevar a cabo proyectos 
institucionales en perspectiva de trabajo 
colaborativo. 

• Ofrecer una propuesta de enseñanza de la
matemática donde los estudiantes participen de la 
experiencia con nuevos sentidos, con esfuerzo y 
creatividad a través de diversas formas de 
aprender en distintos espacios y tiempos. 

• Garantizar una base común de saberes, a
partir de la cual es posible pensar la igualdad de 
posibilidades en la terminalidad de la escuela 
secundaria y el acceso al nivel universitario. 

• Resignificar el vínculo de la escuela
secundaria con el nivel universitario, presentando 
al nivel universitario como un ámbito donde otros 
actores pueden realizar aportes al proceso de 
aprendizaje desde su experiencia y práctica 
profesional. 

Como resultado del proyecto implementado, se 
verificará el logro de los objetivos pedagógicos 
planificados y la participación estudiantil en todas 
las actividades. Esto promoverá una elevada 
proporción de estudiantes que deberán alcanzar 
la promoción directa sin exámenes finales, 
durante el ciclo lectivo. 

La propuesta se enmarca en la línea: 
Propuestas de formación y capacitación docente 
continua. Formato: “Formación Situada”. 
Finalidades propuestas tomadas para este 
trabajo: promover la permanencia y terminalidad 
de los estudios medios, así como la continuidad 
de estudios en el nivel superior, tutorías 
académicas en escuelas secundarias [2]. 

A su vez se trabajará con dos ejes principales: 
• Eje 1: Tutorías académicas en la escuela

secundaria, cuya Línea de acción: Aula invertida 
en matemática aplicada (AIMA). 

• Eje 2. Estrategias de aproximación a la
educación superior - Propuestas de formación 
continua. 

EL ABORDAJE STEAM 
El abordaje STEAM busca facilitar la conexión 

de los procesos de pensamiento lógico y 
creatividad en los estudiantes y ayuda a superar 
la supuesta dicotomía entre el pensamiento lógico 
y la creatividad, no llega a verse a la educación 
STEAM como una interdisciplinariedad este es el 
principal propósito del trabajo en las instituciones 
educativas que no se da en nuestro país , las 
disciplinas deben reflejar  la relación que existe 
entre sus diferentes aplicaciones del mundo real, 
en el ejercicio cotidiano de la formación técnica y 
oficios STEAM, para ayudar a los estudiantes a 
una comprensión de los fenómenos que los 
rodean. Esto se fortalece con el uso de 
metodologías para el aprendizaje activo, 
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experimental o por proyectos, donde las 
disciplinas se mezclan. 

• Dado que la ciencia y la tecnología cambian y
se expanden aceleradamente, se debe pensar en 
la alfabetización STEAM comprende tres de estas 
alfabetizaciones (numérica, científica y TIC) y 
facilita el desarrollo de al menos dos 
competencias claves: el pensamiento crítico y la 
creatividad.  El uso de metodologías 
experimentales, propias de las disciplinas 
STEAM, promueve el desarrollo de la curiosidad, 
la iniciativa, la persistencia y la adaptabilidad.  

La integración STEM se muestra prometedora 
para ganar conocimiento en tecnología e 
ingeniería, sobre todo en las escuelas técnicas 
que donde es naturalizado el estudio de materias 
científicas, pero trabajar el aprendizaje activo y 
contextualizado son poco abundantes, suelen 
tener pequeñas muestras [3]. 

La forma en que se ejecute en el aula este 
enfoque STEAM, tiene un gran potencial desde el 
rol que puede tomar el profesor como guía en el 
proceso de reconstrucción de los aprendizajes, 
trabajando la innovación para el crecimiento de 
sus estudiantes. 

En la figura 1 se sintetiza ideas que a mi 
entender podría promover cambios 
organizacionales, formación docente e 
innovaciones en enseñanza y evaluación. 

                       
Figura 1: Ideas para impulsar el STEAM. Fuentes 

propias [3] 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

En la metodología de trabajo para el desarrollo 
de las actividades se planificó en dos ejes:    

Eje 1: Tutorías académicas en la escuela 
secundaria Aula invertida de matemática aplicada 

Se llevará adelante el proyecto de diseño e 
implementación de un aula de matemática 
aplicada (AMA), destinada al último año de la 
escuela secundaria, de manera conjunta con la 
dirección de Nivel Secundario y la Dirección de 
Nivel Superior. El objetivo del AMA será brindar 
un espacio para fortalecer los aprendizajes en 
matemáticas con una aplicación a la robótica a 
través de la resolución de problemas. El AMA 
tendrá la siguiente estructura: 

• Contenidos centrales: geometría, análisis
funcional, trigonometría y estadística.
• Integración transversal de contenidos: física,
robótica y comunicación lingüística.
• Modelo pedagógico: aula invertida
• Metodología: resolución de problemas y
aprendizaje basado en proyecto.
• Plataforma tecnológica: Moodle.
• Laboratorio móvil: robótica educativa.
La selección de contenidos disciplinares de

matemática y transversales de física, robótica y 
comunicación lingüística se acordarán en mesas 
de trabajo donde participarán referentes de las 
direcciones de nivel secundario y superior, equipo 
técnico – pedagógico de la UTN-FRRE y 
docentes de matemática de las instituciones 
seleccionadas para llevar adelante el proyecto. El 
diseño e implementación tecno-pedagógica del 
AMA será desarrollado para el equipo técnico-
pedagógico de la UTN-FRRE. 

La UTN-FRRE brindara el espacio virtual para 
llevar adelante la propuesta generando las aulas 
necesarias en su Campus Virtual sobre una 
plataforma Moodle y los laboratorios móviles de 
robótica. 

El AMA se implementará en las instituciones 
educativas de nivel secundario donde el docente 
cumplirá con el rol de facilitador y administrador 
del AMA. Se realizará una previa formación del 
docente en el modelo pedagógico de aula 
invertida y sobre principios de la robótica 
educativa. 

Los talleres móviles de robótica estarán a cargo 
de los tutores académicos y se desarrollarán en 
las instalaciones de la UTN-FRRE e instituciones 
educativas de nivel secundario. 

Cada docente de la institución participante 
tendrá asignada un AMA donde podrá desarrollar 
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sus clases durante 6 meses. Contará con el 
acompañamiento de un tutor académico que 
brindará apoyo para el seguimiento y apoyo de las 
actividades propuestas para los estudiantes. 

Para aquellos estudiantes que logren el 
desarrollo de las actividades propuestas 
significara la aprobación del espacio curricular en 
su institución y la aprobación del seminario 
universitario para el ingreso a la UTN. 

Consideraciones sobre los tutores académicos: 
• Llevaran adelante las actividades de
seguimiento y tutoría en la resolución de las
 actividades propuestas en el AMA y en los 
laboratorios móviles. 
• La selección y designación de estos estará a
cargo de la UTN-FRRE.
• Serán estudiantes avanzados del
profesorado de matemáticas y/o docentes de
matemáticas y los tutores en robótica serán
estudiantes avanzados en las carreras de
ingeniería de la UTN – FRRE

Eje 2. Estrategias de aproximación a la 
educación superior - Propuestas de formación 
continua. Taller: Modelo pedagógico Aula 
invertida. 

Con el fin de formar a los docentes en el modelo 
pedagógico seleccionado para el aula de 
matemática aplicada se desarrollará un taller 
sobre aula invertida. 

Contenidos a desarrollar: Comprender la 
pedagogía del flipped learning. Planificar el 
flipped learning. Las mejores prácticas del flipped 
learning. Herramientas de lugar que corresponda; 
en ningún caso colocarlas flipped classroom. Uso 
efectivo del tiempo en el aula. Implementar flipped 
learning en distintas asignaturas y niveles. 
Evaluaciones y flipped learning. Seleccionando la 
tecnología adecuada. 

PROYECTOS STEAM 

 Como docentes sabemos que nunca se parte 
de cero, vivimos reinventando y añadiendo toques 
personales que configuran los avances de la 
ciencia [3].  El corpus general de STEAM retoma 
esta idea en el contexto de una institución 
educativa. De ninguna manera se trata de “robar” 
ideas o proyectos, se trata de reconocer la 
experiencia de otros para poder desarrollar la 
propia, es necesario reconocer los antecedentes 
y al mismo tiempo disponer los materiales de 
forma abierta para la participación de otros 
colegas [4]. No compartir documentación, 

experiencias y registros sólo evitará que el 
proyecto crezca democráticamente. 
Los talleres de robótica educativa-RE- 

A. La propuesta didáctica de los talleres de RE 
se estructura a partir del desarrollo de 
experiencias de aprendizaje dentro y fuera del 
campus, para la mejora de la enseñanza. En este 
sentido se distinguen tres tipos de experiencias 
de aprendizaje: Conocimiento, Reflexión y 
Acción. Dentro del aula virtual de la UTN FRRe , 
se proponen actividades orientadas a conocer, 
comprender y analizar en profundidad el material 
presentado y recursos interactivos destinados a la 
experimentación y la toma de decisiones 
(información y reflexión).  En forma presencial, se 
estimula la acción del docente mediante prácticas 
situadas en su contexto cotidiano a partir del 
material que utiliza el docente en el aula (acción). 
Cada una de las actividades que se realizan está 
relacionada con una o más de estas experiencias 
de aprendizaje. Todas y cada una de ellas son 
importantes para aprender e incorporar nuevas 
prácticas al desempeño docente como el aula 
invertida y los recurso TIC. Asimismo, se favorece 
la creación de comunidades de aprendizaje que 
estimulen un diálogo entre pares para el 
aprendizaje. 

Para ello se diseñaron módulos de integración 
de Matemática-Física y de Robótica educativa, en 
este caso se presentará los contenidos trabajados 
tanto en talleres como en aula virtual de Robótica 
educativa en tabla 1. 

Tabla 1: Contenidos desarrollados en el módulo de 
Robótica educativa. 

Contenido 

I. Fundamentos pedagógicos de la RE
• Pionero de  la innovación Seymour Papert y

Resnick, Mitchel transformadores de la
educación tecnológica

• El conectivismo de  George siemens
• Las competencias educativas
• Steam, nuevo modelo de aprendizaje, una

educación innovadora para formar a los
profesionales del futuro.

II. Otra forma de enseñar

 ¿Por qué es necesario innovar en la
educación?

 Las 10 claves para gamificar tu aula
 Robótica educativa; la metodología estrella

de la era digital
 Beneficios de la robótica educativa en

educación
 Flipped classroom & flipped learning
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Como se ve en los contenidos desarrollado no 
solo se trabaja el enfoque STEAM , trata de 
mostrar porque es necesario innovar en la 
educación, no busca un resultado efectista 
inmediato. El aprendizaje debe ser generalizado 
para todos los estudiantes, requiere tiempo y el 
involucramiento del colectivo institucional.  

CONCLUSIONES 
Si bien de la propuesta se finalizó solamente la 

primera etapa, que era la de capacitación y 
concientización a los docentes apostando por un 
cambio en la formación de los estudiantes que se 
requiere un aprender a aprender, se puede decir 
que la misma fue satisfactoria, sobre todo porque 
logró que los asistentes docentes de distintos 
establecimientos del nivel medio recibieran 
herramientas estratégicas para poder enseñar 
matemática de una manera diferente. 

Queremos pensar que este proyecto marcara 
un antes y un después en los docentes 
involucrados , provocando un cambio de 
mentalidad y sobre todo, su gran repercusión nos 
ha llevado a valorar como introducirlas en los 
distintos sectores Educativo de nuestra 
jurisdicción , gestionándolos como un recurso que 
favorezca el aprendizaje, el STEAM y las 
practicas educativas innovadoras deben ser 
introduciendo progresivamente en las aulas, 
trabajando por comunidades de aprendizaje y 
compartiendo recursos multimedia, 
convirtiéndose así en un eje transversal en la 
Educación, aportando innumerables ventajas. 

Pensar en los estudiantes donde sean capaces 
de afrontar los retos un mundo complejo, se debe 
introducir competencias para una formación 
integral, con sentido crítico no solo para 
comprender, sino para actuar de manera 
adecuada ante situaciones y problemáticas que 
se les puedan plantear, los principios del ABP 
como metodología activa cumplen con estos 
requisitos, debemos adaptar las tecnologías bajo 
un enfoque pedagógico y para ello es muy 
importante el rol del docente que debe estar 
actualizado en esta nueva cultura con el fin de 
transmitirla y puedan realizar un uso adecuado de 
las mismas. 

Estos son retos que conllevan al docente a 
descubrir nuevas estrategias de enseñanza que 
requiere un trabajo interdisciplinar para que 
produzca los cambios que se pretenden, pero 
además debe involucrar a los padres y los 
miembros de la comunidad educativa. 

Creemos que estas propuestas, aunque poca 
es transformadoras y necesarias para la 
reducción del abandono escolar. Se sabe muy 
poco acerca de la mejor forma de conseguir 
transmitir el espíritu de la innovación y del 
emprendimiento a los estudiantes, pero este 
paradigma del aprendizaje activo es un paso que 
subraya el papel del alumno y convierte al 
profesor en un facilitador. 
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Resumen 

En el marco actual de pandemia, la cátedra de Química Inorgánica de la FIUBA (63.13) 
tuvo el desafío de adaptar las prácticas presenciales de laboratorio -consideradas 
fundamentales para la formación de Ingenieros Químicos y de Alimentos- a la nueva 
modalidad de cursada y a los protocolos diseñados para hacer frente a las contingencias. 
La articulación del equipo docente con el Departamento de Química y las Secretarías de 
Gestión Académica y de Hábitat, permitió diagramar jornadas presenciales de laboratorio 
con experimentos seleccionados con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas, 
investigativas y de diseño asociadas con la observación, cuestionamiento, predicción e 
interpretación de propiedades químicas y físicas. Se realizaron las adaptaciones 
necesarias para universos diferentes de estudiantes en los distintos cuatrimestres. 
Analizamos en este trabajo las variables contempladas en su organización y los resultados 
de su ejecución, evaluando mejoras a implementar en 2021 ante la continuidad de la 
emergencia y la utilización de los recursos generados cuando se vuelva a las aulas, ya sea 
en modalidad totalmente presencial o híbrida. La realización de las prácticas presenciales 
permitió complementar el contenido teórico de la materia, incentivando la discusión 
criteriosa y privilegiando el razonamiento y el análisis sobre la ejecución mecánica de una 
guía experimental.  El porcentaje de regularización de la cursada fue semejante al de la 
modalidad presencial, lo que se reflejó también en un nivel de aprobación similar en los 
exámenes integradores.

Abstract 
In the current context of the pandemic, the FIUBA chair of Inorganic Chemistry (63.13) had 
the challenge of adapting the laboratory practices -considered fundamental for the training 
of Chemical and Food Engineers- to the new modality of study and the protocols designed 
to deal with the current contingencies. The articulation of the teaching team with the 
Chemistry Department and the Academic Management and Habitat Secretariats, allowed 
to plan face-to-face laboratory sessions with selected experiments with the aim of 
developing technical, investigative, and design skills associated with observation, 
questioning, prediction, and interpretation of chemical and physical properties. The 
necessary adaptations to the different universes of students in different semesters were 
made. We analyze in this work the variables contemplated in its organization and the results 
of its execution, evaluating improvements to be implemented in 2021 in the face of the 
continuation of the emergency and the use of resources generated when they come back 
to the classrooms, either in a totally face-to-face mode or hybrid. The realization of the face-
to-face practices allowed to complement the theoretical content of the subject, encouraging 
careful discussion and favoring reasoning and analysis over the mechanical execution of 
an experimental guide. The course regularization percentage was similar to that of the face-
to-face modality, which was also reflected in a similar level of approval in the integrative 
exams. 

Desafíos de las prácticas presenciales obligatorias para química 
inorgánica en la FIUBA en tiempos de pandemia
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Palabras clave: Prácticas presenciales, laboratorio, enseñanza. 

INTRODUCCIÓN 
En el marco de la pandemia de COVID-19 la 

cátedra de Química Inorgánica de la FIUBA 
(63.13) tuvo como desafío adaptar las prácticas 
presenciales de laboratorio obligatorias, 
consideradas fundamentales para la formación 
del futuro Ingeniero Químico y de Alimentos 
(materia Grupo 2), a la nueva modalidad de 
cursada y a los protocolos diseñados para hacer 
frente a las contingencias [1, 2, 3]. En ese 
contexto, la articulación del equipo docente con el 
Departamento de Química y las Secretarías de 
Gestión Académica y de Hábitat, permitió 
diagramar jornadas presenciales de laboratorio 
con experimentos seleccionados con el objetivo 
de desarrollar habilidades técnicas, investigativas 
y de diseño asociadas con la observación, 
cuestionamiento, predicción e interpretación de 
fenómenos físico-químicos [4].  Se realizaron las 
adaptaciones necesarias para universos 
diferentes de alumnos en los distintos 
cuatrimestres, previa realización de encuestas y 
análisis de los resultados. En el presente trabajo 
se analizaron las variables contempladas en su 
organización, como tiempo disponible, 
articulación de las experiencias, espacios y 
aforos, así como los resultados de la ejecución, 
evaluando tanto potenciales mejoras a 
implementar en el año 2021 ante la continuidad 
de las contingencias, como la utilización de 
recursos generados en la vuelta a la normalidad 
de la cursada en un futuro cercano. La realización 
de las prácticas presenciales permitió 
complementar de manera fundamental el 
contenido teórico de la materia incentivando la 
sana discusión y privilegiando el razonamiento y 
el análisis sobre la ejecución mecánica de un 
protocolo experimental [5] permitiendo un 
porcentaje de regularización de la cursada y de 
aprobación de la materia semejante al de la 
modalidad presencial y dentro del cuatrimestre 
más el período de Evaluaciones Integradoras 
inmediato a la finalización del mismo, considerado 
para la Cátedra, el plazo habitual. 

DESARROLLO 
Método/Descripción de la experiencia 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, en el plan de contingencia frente a 
la pandemia declarada en marzo de 2020, 
estableció según resoluciones de Decano y en el 
marco de las resoluciones de Rectorado, las 
pautas de trabajo para las asignaturas del Grupo 
2 (materias que requerían para su aprobación la 
realización de prácticas presenciales). A partir de 
ellas, se programaron las prácticas presenciales 
(PP) de Química Inorgánica para estudiantes de 
Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos. 

Organización de las prácticas 
Selección de las experiencias y 

diagramación de las jornadas 
Los profesores, así como los jefes de trabajos 

prácticos, participaron en la selección de 
experiencias de laboratorio dentro de las incluidas 
en los 12 Trabajos Prácticos que la materia tiene 
diseñados para la cursada presencial. 

Las jornadas de PP se programaron para una 
vez que las cursadas cuatrimestrales estuvieran 
finalizadas y se basaron en el hecho de que los 
alumnos ya contaban con los conocimientos para 
poder realizarlas. 

El objetivo de la selección de las experiencias 
fue buscar que les permitieran a las/los alumnos 
desarrollar habilidades técnicas, familiarizarse 
con material de laboratorio y reactivos, 
comprender y verificar propiedades relevantes de 
ciertos compuestos de interés industrial, 
potenciando la observación, el cuestionamiento, 
el análisis, la predicción y la interpretación. 

Una vez realizada la selección, se trabajó sobre 
su articulación de modo de lograr un diseño 
dinámico. Se las distribuyó en dos jornadas de 
cuatro horas reloj cada una, con el objetivo de 
optimizar el uso de los espacios logrando una 
buena circulación dentro del laboratorio. Las 
jornadas se programaron una vez por semana, 
durante dos semanas consecutivas (dentro de las 
posibilidades). 
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Descripción del contexto y de los 
participantes 

Se trabajó sobre dos universos de alumnos. 
Aquellos que regularizaron la cursada en el primer 
(1°) Cuatrimestre 2020 (universo A) y aquellos 
que lo hicieron en el segundo (2°) Cuatrimestre 
2020 (universo B). El 89 % de las y los alumnos 
son estudiantes de Ingeniería Química y solo un 
2% se encuentra inscripto en ambas carreras. 

El universo A, de 36 alumnos, contaba con 
experiencia en el trabajo en laboratorio por haber 
cursado de modo presencial la asignatura 
Química I (63.02) (correlativa de Química 
Inorgánica) pero pudo realizar las PP recién 
finalizado el 2° cuatrimestre 2020 (6 meses 
después de la regularización de la cursada de la 
materia).  

El universo B, de 56 alumnos, cursó la 
correlativa de modo virtual durante el 1° 
cuatrimestre 2020 sin laboratorios presenciales y 
pudo realizar las PP de Química Inorgánica ni 
bien regularizó la cursada virtual.  

El laboratorio de alumnos (LAB I) cuenta, entre 
otras cosas, con 16 gavetas reservadas para 
Química Inorgánica con material básico de vidrio, 
hierro y madera, ideal para el trabajo en pequeños 
grupos de estudiantes (2-3) o individual (tal cual 
se planificó para estas jornadas). Cada gaveta 
tiene una porción de mesada para el trabajo 
experimental (Figura 1). 

Figura 1: Esquema del laboratorio de alumnos (LAB I) 
y de la posición de las y los estudiantes manteniendo el 

distanciamiento social obligatorio. 

Se armó un equipo de trabajo con dos jefes de 
trabajos prácticos de la cátedra y un ayudante 
alumno para llevar a cabo las prácticas y poder 
realizar el seguimiento de las/los alumnos antes y 
durante las jornadas.  

Los conceptos fundamentales de cada una de 
las prácticas propuestas ya habían sido 
evaluados durante la cursada remota por lo que 
estas PP fueron organizadas desde un punto de 
partida diferente al de la cursada tradicional. 

Procedimiento 
En coordinación con el Departamento de 

Química y las secretarías de Gestión Académica 
y de Hábitat, se seleccionaron los días para la 
realización de las jornadas de PP de modo de 
cumplir con los aforos establecidos y de contar 
con todo el soporte necesario para una ejecución 
segura de las mismas.  

Las jornadas destinadas a las PP para el 
universo A, se planificaron dentro del mes de 
febrero de 2021. En estas fechas las/los alumnos, 
aún se encontraban cursando materias del 2° 
Cuatrimestre 2020. Las PP para el universo B se 
organizaron durante la segunda quincena de 
marzo de 2021, periodo destinado a exámenes 
finales integradores sin cursada. 

Sobre los distintos universos se realizaron 
encuestas para relevar su disponibilidad para 
realizar las prácticas en los horarios propuestos, 
así como para analizar los resultados de las 
mismas, permitiendo que las/los alumnos 
establecieran un orden de prioridades respecto a 
fechas y horarios. Se priorizó a las/los alumnos 
que debían trasladarse entre provincias dentro del 
territorio nacional, así como a los que debían 
tomar varios transportes para llegar al laboratorio. 

Cabe aclarar que, en el Plan de Estudio de las 
carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de 
Alimentos, la materia está prevista para el cuarto 
(4°) cuatrimestre (2° luego del pregrado – CBC).  

El universo A estuvo compuesto por 36 alumnos 
y el B por 56 alumnos. Para poder armar con 
ambos universos burbujas que cumplieran con las 
especificaciones (aforo, trabajo individual, 
distancia social, entre otros) al momento de la 
presentación de los protocolos, se realizaron 
encuestas nominales vía Google Forms para 
conocer la situación de las/los estudiantes. 

En dichas encuestas se les consultó 
principalmente: 

- Si estaban dispuestos a desarrollar las PP en
las fechas disponibles 

- ¿Qué banda horaria les resultaba más
cómoda? 
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- El lugar de residencia
- La forma de desplazarse hasta la facultad
Una vez diagramadas las burbujas, se les

enviaron a las/los estudiantes los protocolos 
oficiales, la planificación de los Trabajos Prácticos 
(TP) así como un documento desarrollado por la 
cátedra de “Buenas Prácticas de Laboratorio”. 

En la Planificación de los TP, se informaron 
cada una de las experiencias a desarrollar con la 
referencia del TP de la materia al que 
correspondía, con el objetivo de que los/las 
estudiantes pudieran traer el Protocolo 
Experimental que es material de trabajo de la 
cátedra y fuera trabajado durante la cursada 
remota, en formato papel o digital. 

El documento “Buenas Prácticas de 
Laboratorio” buscó resaltar las medidas de 
seguridad dentro de un laboratorio de Química así 
como algunas técnicas experimentales básicas 
que las/los estudiantes debían tener presentes. 

Teniendo en cuenta que el universo B no 
contaba con la experiencia del trabajo en el 
laboratorio de la materia correlativa con la que 
compartimos el espacio físico, se le facilitó un 
documento desarrollado por ayudantes alumnos 
de la cátedra con imágenes del material de 
laboratorio incluido en cada gaveta de trabajo, su 
nombre y características/usos principales. Previo 
a la asistencia a la 1° jornada de PP, las/los 
alumnos debieron completar una actividad NO 
EVALUATIVA (Google Forms) sobre el 
conocimiento de este material, con el objetivo de 
mostrarle al equipo docente falencias en el 
conocimiento/manejo del material básico y darle 
la posibilidad de tomar acciones para evitar 
accidentes y permitir un mejor aprovechamiento 
de las experiencias. 

En cada una de las jornadas, al recibir a las/los 
alumnos, se procedió a realizar una puesta en 
común de las actividades a desarrollar marcando 
las pautas de trabajo. De esta manera, los 
docentes diseñaron bloques de actividades y 
dentro de ellos la burbuja fue dividida de forma tal 
de lograr una alternancia de los grupos de trabajo 
dentro del laboratorio. Durante cada jornada, el 
equipo docente se mantuvo atento al desarrollo, 
principalmente cuando este implicaba el manejo 
de sustancias tóxicas o peligrosas.  

A medida que se desarrollaron las experiencias, 
las/los alumnos debieron completar unos 

formularios con el objetivo de clarificar conceptos 
y discutir resultados, para entregarlos al equipo 
docente una vez finalizadas las jornadas. 

Una vez concluidas las jornadas, se realizó una 
encuesta anónima (Google Forms) para relevar 
los resultados desde el punto de vista de las/los 
estudiantes y cotejarlos con los obtenidos por los 
docentes. 

Resultados 
Las encuestas realizadas para la organización 

de las PP tuvieron 100% de respuesta, mientras 
que solo el 70% respondió las encuestas 
anónimas post realización de las jornadas. 

Dentro del universo A el 97,2 % de los 
encuestados residía en área metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA = CABA + GBA) y el 31% 
necesitaba más de un transporte público para 
trasladarse hasta el laboratorio. En el universo B 
el 10,2 % se encontraba residiendo en el interior 
de la Pcia. de Bs. As o en otra provincia, siendo 
necesario una planificación más compleja para su 
traslado a la Ciudad Autónoma de Bs. As., 
además de que el 54 % utilizaría más de un 
transporte público para llegar a la facultad. 

Debido a la situación epidemiológica se 
determinó como prioritario el horario elegido por 
aquellos/as alumnos que vivieran en el interior y/o 
tuvieran que usar más de un transporte público 
para trasladarse desde su lugar de residencia. 

La oferta de horarios se realizó en función de lo 
acordado entre el equipo docente, el 
Departamento de Química y la secretaría de 
Hábitat.  

Para el universo A se armaron dos jornadas en 
turno mañana (9 a 13 hs) o tarde (13 a 17 hs) y 
para el universo B en los turnos mediodía (12 a 16 
hs) y tarde (16 a 20 hs). La selección de las/los 
alumnos se muestra en la Figura 2. 

Figura 2: Porcentajes de selección de las distintas 
bandas horarias propuestas para las y los alumnos del 

universo A y B. 
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El universo A se dividió en tres burbujas para 
cumplir con el aforo de 15 personas dentro del 
laboratorio. Dos burbujas turno mañana y 1 
burbuja turno tarde. Al momento de planificar las 
PP con el universo B, dicho aforo se había 
corregido a 25 personas por lo que se organizaron 
cuatro burbujas, dos en cada turno propuesto. En 
el universo A una alumna presentó COVID antes 
de realizar las prácticas, por lo que debió 
permanecer aislada y fue sumada al universo B.  

La actividad que el universo B realizó antes de 
iniciar las PP sobre el material de laboratorio 
arrojó que el 96 % tenía un conocimiento básico 
de su uso. Con aquellos alumnos que tuvieron un 
desempeño poco favorable en dicha actividad, se 
tuvo una charla antes del inicio de la primera 
jornada y se realizó un seguimiento personalizado 
para apuntalarlos y fortalecer su trabajo. 

En las distintas jornadas el equipo docente 
realizó, previo al ingreso al laboratorio, un repaso 
básico de cada una de las experiencias de los 
distintos bloques, haciendo hincapié en las 
habilidades experimentales que se pondrían en 
juego, así como en las medidas de seguridad que 
no debían descuidarse. En los casos en los que 
fue requerido se mostró detalladamente el 
armado de equipos de laboratorio (por ejemplo: 
equipo de filtración, equipo de titulación, cuba 
hidroneumática) explicando el por qué y el para 
qué de su utilización.  

A las/los alumnos se les asignó una gaveta para 
trabajo que se respetó durante las dos jornadas. 
Una vez ingresados al laboratorio respetando los 
protocolos de higiene y seguridad, dejaron sus 
pertenencias en las estanterías dispuestas para 
ello y luego tomaron los elementos de seguridad 
necesarios. Las PP se concretaron con 
normalidad y con un control y seguimiento 
exhaustivo de los docentes a cargo, incentivando 
una discusión criteriosa y privilegiando el 
razonamiento y el análisis de cada experiencia 
propuesta. Los formularios se completaron 
durante el desarrollo de las PP con el apoyo y 
seguimiento del equipo docente y la discusión 
abierta entre las/los estudiantes de la burbuja. 

Las encuestas realizadas una vez finalizadas 
las PP mostraron que el 90,5% de las/los alumnos 
consideran que las prácticas de laboratorio son 

necesarias en Química Inorgánica y el 76,2 % 
sintió que estaba bien preparado para realizarlas. 

Dentro de los que consideraron no estar lo 
suficientemente preparados, en el universo A 
sobresalió la dificultad inducida por el tiempo 
transcurrido entre la cursada y la realización de 
las prácticas, mientras que en el universo B los 
alumnos consideraron que la falta de experiencia 
en el trabajo en el laboratorio no les permitió 
aprovechar al máximo las jornadas. 

Algunas de las expresiones textuales se citan a 
continuación: 

…”aunque tuviéramos mucho material a 
disposición (en la cursada remota), el material 
visual no se puede asemejar a una experiencia 
personal. Los profesores describieron con mucho 
detalle las experiencias en las clases, pero al no 
haber ido, por lo menos en mi caso, tampoco al 
laboratorio de Química I, era difícil 
imaginármelas”… 

 …”Porque pasó mucho tiempo desde la 
cursada hasta los laboratorios. Sin embargo, 
habiendo repasado los contenidos antes de 
asistir, no me representó mucha dificultad realizar 
las prácticas. Recalco que hubiese sido más útil 
tenerlas en periodo de cursada”… 

El 93,6 % de los encuestados encontraron en 
las PP la posibilidad de reforzar los conceptos 
vistos en la teórica, así como la de establecer una 
relación más provechosa con pares y docentes. 

Dentro de los aspectos más relevantes de la 
experiencia de las PP (Figura 3), los alumnos 
resaltaron: 

1- La posibilidad de familiarizarse con el
material de laboratorio, con distintas técnicas 
experimentales y con los espacios físicos dentro 
del laboratorio de Química. 

2- Verificar a través de la observación de los
fenómenos físco-químicos propiedades de las 
distintas sustancias y poderlas relacionar con sus 
estructuras. 

3- Iniciarse en el manejo y disposición de
distintas de sustancias inorgánicas y los residuos 
generados luego de su manipulación. 
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Figura 3: Aspectos más relevantes de la realización 
de las PP expresado en porcentaje de selección de las y 

los alumnos. 

Al momento de responder la encuesta final el 
63,5% de las/los alumnos había rendido y 
aprobado la Evaluación Integradora, el 7,9% no la 
había aprobado y el resto no se había presentado 
aún. Estos porcentajes son semejantes a los 
obtenidos para la cursada presencial. 

CONCLUSIONES 
Si bien los objetivos de los Trabajos Prácticos 

de laboratorio tienen un componente cognitivo, 
también tienen un fuerte sustento en el desarrollo 
de comportamientos y actitudes en el trabajo 
experimental que no pueden reemplazarse en la 
educación a distancia y que hacen a la formación 
de un futuro profesional en el área de las 
ingenierías [6]. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
ingenierías debe crear un ambiente de 
aprendizaje donde la formación práctica adquiera 
un papel preponderante [8] y es por ello que son 
sumamente valiosas las PP, cuestión corroborada 
en función del análisis de los resultados obtenidos 
luego del desarrollo de esta propuesta en una 
materia de los primeros años de las carreras de 
ingeniería. 

Las PP permitieron concretar la cursada de 
Química Inorgánica (materia clase 2, FIUBA) para 
las/los alumnos de las carreras de Ingeniería 
Química y de Alimentos respondiendo a un 
desafío inmediato como el impuesto por la 
pandemia [7]. Se buscó asegurar la continuidad 
de los planes de estudio contemplando lo 
prioritario en la formación de los futuros 
profesionales. Las experiencias seleccionadas 
dentro de las propuestas en los 12 trabajos 
prácticos de la materia buscaron cumplir con 

objetivos claros como el desarrollo habilidades 
técnicas, investigativas y de diseño asociadas con 
la observación, cuestionamiento, predicción e 
interpretación de fenómenos físico-químicos.  

Aún con las sobradas limitaciones que, entre 
otras cosas, impidieron la realización de la 
totalidad de las prácticas diseñadas en la 
currícula, el equipo docente mantuvo la 
convicción de la necesidad de su implementación 
con ajustes y adaptaciones, permitiéndoles a 
las/los alumnos poder acceder a los laboratorios 
y poner en juego o desarrollar sus habilidades. 

Resultaron jornadas intensas, pero aún con 
grandes niveles de exigencia las encuestas 
mostraron que los estudiantes hubieran valorado 
realizar más cosas (preparar soluciones, trabajar 
con otros equipos de laboratorio, realizar otras 
experiencias, repetir experiencias) si contaran 
con el tiempo necesario. 

Haber condensado las PP resultó una solución 
de compromiso frente a la imposibilidad de asistir 
presencialmente a los laboratorios de manera 
semanal. Para el 2° cuatrimestre 2020 no solo 
permitió finalizar la cursada de Química 
Inorgánica habilitando a las/los alumnos a rendir 
Evaluación Integradora, sino que esto se 
desarrollara dentro de plazos aceptables para 
evitar el retraso o el solapamiento con el inicio del 
siguiente cuatrimestre. 

Se obtuvieron respuestas muy positivas de 
las/los alumnos y las sugerencias recogidas de 
las encuestas avalaron la necesidad de ampliar 
los tiempos destinados a los laboratorios 
experimentales a medida que la situación 
epidemiológica lo permita. Aún quedan muchas 
cuestiones para mejorar. Basado en estas 
experiencias, se había planificado una 
intercalación de las PP con la cursada para el 1° 
cuatrimestre 2021, pero debió postergarse hasta 
la finalización de la cursada remota, asemejando 
la situación a la del 2° cuatrimestre 2020. 

Como equipo docente comprendemos que la 
vuelta a la presencialidad nos encontrará más 
preparados para optimizar la utilización de 
recursos y potenciar el aprovechamiento de las 
prácticas de laboratorio soportado en las 
tecnologías disponibles. Por ello se trabaja 
continuamente en depurar y actualizar las 
propuestas experimentales a fin de sumar más 
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positivamente a la construcción del perfil de las/os 
futuras/os ingenieras/os. 

Si bien las jornadas de PP se diseñaron como 
alternativa para poder realizar la cursada frente a 
la pandemia,  cabe destacar que es fundamental 
realizar las prácticas diseñadas en la currícula de 
manera presencial para cumplir con el aporte en 
la formación experimental de los futuros 
profesionales en el área de las ingenierías 
independientemente se regrese al modo de 
enseñanza presencial o híbrido. 
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Resumen 

El trabajo tiene como objeto describir la experiencia y las ventajas de las estrategias de 
enseñanza utilizadas para el abordaje de la información documentada, la estandarización 
de los procesos y herramientas de calidad en la asignatura Gestión de la Calidad en la 
carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La información 
documentada es una parte esencial de los Sistemas de Gestión de la calidad (SGC), sin 
embargo, suele confundirse como un medio en sí mismo, generando sistemas 
documentales complejos y burocráticos. Por su parte, la estandarización de los procesos 
permite organizarlos y unificarlos de manera de asegurar el cumplimiento de los requisitos 
y requiere de la documentación para su formalización. Es por ello que se trabaja para 
fortalecer el valor de información documentada como sustento del SGC. Así mismo, las 
herramientas de calidad posibilitan el estudio y resolución de problemas de los procesos 
generando una excelente metodología de mejora. Se trabajó con un enfoque experiencial 
- lúdico que incluyó un taller de “Información Documentada” cuyo objeto fue identificar
errores en documentos generando debate y otro taller juego “CKE-CKE” donde los
estudiantes vivenciaron la importancia de estas temáticas a partir de la construcción de
avioncitos de papel. Las principales ventajas fueron: una forma entretenida y amena de
aprender, una mejor comprensión de los aspectos relevantes para la creación y control y
posterior desarrollo de la información documentada. Destacando la importancia de la
estandarización de los procesos, definición de especificaciones, instrucciones claras,
necesidad capacitación y documentación del SGC.

Abstract 
The work aims to describe the experience and advantages of the teaching strategies used 

to address documented information, the standardization of quality processes and tools in 
the Quality Management subject in the Industrial Engineering career of the National 
University from Mar del Plata. Documented information is an essential part of Quality 
Management Systems (QMS), however, it is often confused as a medium in itself, 
generating complex and bureaucratic documentary systems. For its part, the 
standardization of processes allows organizing and unifying them in order to ensure 
compliance with the requirements and requires documentation for their formalization. That 
is why we are working to strengthen the value of documented information as support for the 
QMS. Likewise, quality tools enable the study and resolution of process problems, 
generating an excellent improvement methodology. We worked with an experiential - playful 
approach that included a "Documented Information" workshop whose objective was to 
identify errors in documents, generating debate and another "CKE-CKE" game workshop 
where the students experienced the importance of these topics from the construction of 
paper airplanes.The main advantages were: an entertaining and pleasant way to learn, a 
better understanding of the relevant aspects for the creation and control and subsequent 
development of the documented information. Highlighting the importance of the 
standardization of processes, definition of specifications, clear instructions, need for training 
and documentation of the QMS. 

Palabras clave: Enfoque Experiencial, Información Documentada, Enfoque Lúdico, 
Gestión de la Calidad.  

Enfoque experiencial - lúdico como estrategia didáctica en 
gestión de la calidad
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INTRODUCCIÓN 
La Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la 

calidad-Fundamentos y vocabulario [1] define a la 
información documentada como “información que 
una organización tiene que controlar y mantener, 
y el medio que la contiene”. Dentro de la 
estructura de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad (SGC) la información documentada 
constituye parte de los procesos de apoyo o de 
soporte.  

Las ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la 
calidad- Requisitos [2] establece dos situaciones 
en las que se debe elaborar información 
documentada: cuando es exigida por la norma y 
cuando es requerida por la organización para la 
eficacia del SGC. Así mismo dejando en manos 
de la organización la decisión respecto a la forma 
de cómo documentar. 

Si bien la documentación es una parte esencial 
de los SGC y desde la ISO el objetivo es que 
apoye a un correcto desempeño SGC y no a la 
creación de una estructura compleja y poco 
adaptada a la organización, muchas veces suele 
confundirse como un medio en sí mismo, 
generando sistemas documentales complicados y 
burocráticos. 

Otra de las principales problemáticas al 
implementar el SGC reside en cómo elaborar y 
poner en práctica los diferentes documentos de la 
pirámide documental (manuales, procedimientos, 
instructivos, registros, entre otros). Al no poseer 
una metodología sistemática, se generan errores, 
desmotivación de los trabajadores y una serie de 
gastos innecesarios. [3] 

La implementación de un SGC requiere la 
estandarización de sus procesos críticos. La 
estandarización de los procesos permite 
organizar y unificar los procesos de la 
organización de manera de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos y requiere de la 
documentación para su formalización. 

Es por ello que desde el equipo docente se 
trabaja para fortalecer el valor de información 
documentada centrada en facilitar la 
estandarización de los procesos y el correcto 
funcionamiento del SGC.  

Para generar el estudio y la mejora de los 
mismos se trabaja con las herramientas de 
calidad de calidad que posibilitan el estudio y 
resolución de problemas de los procesos 
generando una excelente metodología, tal como 
lo señala Ishikawa permiten encontrar la solución 
a los problemas en un 95 % de los casos [4]. 

La dificultad por parte de los estudiantes en 
poner en práctica estas temáticas y la necesidad 
de generar estrategias activas en las clases 
mediadas por la virtualidad debido a la pandemia 
de covid-19, es una gran preocupación por parte 
del equipo docente. Es por ello que se 
implementaron actividades con enfoques lúdicos 
y/o experienciales, de manera que el estudiante 
vivencie diversas situaciones y encuentre mayor 
motivación para construir el conocimiento. 

El presente trabajo tiene como objeto describir 
la experiencia y las ventajas de las estrategias de 
enseñanza para el abordaje de la información 
documentada, la estandarización de los procesos 
y herramientas de calidad para los SGC de los 
estudiantes de cuarto y quinto año que cursan la 
asignatura Gestión de la Calidad de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 

El juego y el aprendizaje lúdico se han 
considerado hasta no hace mucho tiempo casi 
exclusivamente para apoyar el desarrollo de los 
niños, no obstante, es una actividad que no tiene 
límites de edad siendo beneficiosa tanto para los 
niños como para los adultos. [5] 

La estigmatización del aspecto lúdico en la 
formación de adultos responde a que ha sido 
considerado como “una pérdida de tiempo, y, por 
ende, relegándolo a la esfera íntima y personal y 
desaprovechando las potencialidades que ofrece 
como estrategia educativa”. [6] 

El juego como estrategia didáctica facilita el 
aprendizaje significativo en todos los niveles de la 
educación, los estudiantes construyen el 
conocimiento mediante la experimentación, 
exploración, indagación e investigación [7]. 

Así mismo, el juego cuando surge de una 
estrategia de aprendizaje clara y planificada 
permite construir un andamiaje cognoscitivo, 
creando un ambiente estructurado en el cual el 
estudiante aprende ciertos procedimientos para el 
progreso y puede practicar mediante el ensayo y 
la experimentación, ya sea en colaboración con 
otros estudiantes o de manera individual. [6] 

Otra característica importante del juego en el 
aprendizaje es que constituye un medio para 
motivar e involucrar a los estudiantes. [5] 

Los juegos de simulación son una categoría de 
los diferentes tipos de juegos que facilitan el 
aprendizaje. Los juegos de simulación 
proporcionan un ambiente controlado y seguro 
para practicar y aprender, la conducta de los 
estudiantes es observada y posteriormente 
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realimentada, lo que puede guiar hacia un 
verdadero aprendizaje. [8] 

El juego de simulación, de acuerdo con 
Peleteiro [9], “Tiene por objeto reconstruir una 
situación concreta según un modelo estructural 
para que se produzca el aprendizaje de los 
mecanismos generales que gobiernan esta 
situación. Está fuertemente reglamentado y los 
participantes en el juego no suelen recibir más 
información que la relativa a las reglas que lo 
regulan y a los objetivos que se persiguen con 
dicho juego.” El juego de simulación es una 
actividad donde las decisiones tomadas por los 
participantes reflejan rápidamente las 
consecuencias que pueden llevar al premio o 
castigo [10]. 

Cuando los juegos de simulación tienen como 
fin el entrenamiento y no solo el entretenimiento 
se denominan juegos serios o serius game. Estas 
simulaciones de acuerdo con García, Carbonell et 
al, citado en [11] “imitan una situación real con la 
que el estudiante o usuario se encontrará en el 
futuro, ayudando a proporcionar experiencias 
más ricas de aprendizaje, posicionando al alumno 
en un rol más activo en el proceso de aprendizaje 
y posibilitando la experimentación social de esos 
procesos.” 

Así mismo Peleteiro [9] señala que es esencial 
que la actividad didáctica vaya acompañada de 
un cierre final realizado por el profesor, en la que 
se evalúan las decisiones tomadas, el porqué de 
ellas, la comprensión del modelo puesto en juego, 
etc.  

Los juegos de simulación se encuentran dentro 
de las estrategias que facilitan el aprendizaje a 
través de la vivencia y la experiencia, generando 
un aprendizaje significativo centrado en el 
estudiante.  

Esta vivencia y experimentación debe ser 
incorporada en la educación. Según Dewey 
Citado en [12], “el ser humano aprende en la 
interacción con su ambiente a partir de su 
capacidad de adaptación funcional, a través del 
ensayo y error. Ello le permite progresar en la 
lucha por adaptarse y dominar el ambiente en el 
que vive. Se aprende por experiencia, mediante la 
educación por acción. La educación escolar debe 
por tanto favorecer el diseño de experiencias 
reales para los estudiantes que supongan a su 
vez la resolución de problemas prácticos.” 

kolb [13] define al aprendizaje como “el proceso 
en el que el conocimiento se crea a través de la 
transformación de la experiencia. Esta definición 
enfatiza varios aspectos críticos del proceso de 

aprendizaje según lo visto desde la perspectiva 
experiencial. Primero el énfasis en el proceso de 
adaptación y aprendizaje en contraposición al 
contenido o los resultados. En segundo lugar, el 
conocimiento es un proceso de transformación, 
que se crea y recrea continuamente, no una 
entidad independiente que se adquiere o 
transmite. En tercer lugar, el aprendizaje 
transforma la experiencia tanto en sus formas 
objetivas como subjetivas. Finalmente, para 
comprender el aprendizaje, debemos comprender 
la naturaleza del conocimiento y viceversa.” 

Así mismo Kolb y Fry [14] en base a los 
desarrollos de autores como Lewin, Dewey y 
Piaget establecieron el modelo de aprendizaje 
experiencial en que el conocimiento se crea a 
través de la transformación provocada por la 
experiencia basado en un ciclo de cuatro fases: 

• Experiencia concreta: Encontrar una nueva
experiencia. 

• Observación y reflexión: Revisando, 
reflexionado sobre la experiencia expresada. 

• Conceptualización abstracta: Concluyendo
formación de conceptos abstractos, aprendiendo 
de la experiencia. 

• Experimentación activa: Aplicación práctica a
situaciones nuevas. 

El ciclo de aprendizaje como se observa en la 
figura 1 es un proceso cíclico donde se regresa a 
la experiencia de manera continua y en el trayecto 
se transforma el individuo y el entorno. [14] 

Figura 1: Ciclo de Aprendizaje 
Fuente: Kolb y Fry [14] 

Entre los principales beneficios del aprendizaje 
experiencial se pueden mencionar [15]: 

• Aprendizaje más sencillo a partir de la
experiencia y la reflexión y no de acumulación de 
información. 

• Se construye el conocimiento valorándose el
estudiante así mismo y los demás. 

• Mejora la estructura cognitiva del estudiante.
• Permite trabajar simultáneamente, lo 

personal, interpersonal y el trabajo en equipo. 
• Se genera un enriquecimiento acelerado del

aprendizaje. 
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Al ser un aprendizaje inductivo los estudiantes 
llegan a sus propias conclusiones mediante la 
experiencia y el contenido, lo que permitirá aplicar 
más fácilmente lo aprendido a situaciones del 
mundo real [16]. 

La utilización de estrategias lúdicas con un 
enfoque en el marco del aprendizaje experiencial 
son herramientas poderosas para lograr espacios 
de aprendizaje motivadores, entretenidos que 
permiten que el estudiante aprenda de manera 
activa, reflexionando, construyendo y 
principalmente haciendo. De esta manera poder 
favorecer el desarrollo de las competencias y 
habilidades de los futuros profesionales.  

DESARROLLO 
El objeto de estudio del presente trabajo fue la 

asignatura Gestión de la Calidad, la cual se 
realizó de manera virtual por el contexto de 
pandemia Covid-19 durante el primer 
cuatrimestre de 2021.  

El curso estaba constituido por 60 estudiantes 
que se dividieron en equipos de hasta 6 
estudiantes para realizar las diversas actividades, 
talleres y trabajos prácticos. 

Con la necesidad de realizar un abordaje más 
significativo y motivador de las temáticas: 
Información Documentada, Estandarización de 
los Procesos y Herramientas de la calidad se 
diseñaron dos talleres con diferentes accesos y 
egresos al conocimiento, que sirvieron como 
disparador y experiencia para la resolución 
posterior del Estudio de caso de una organización 
simulada cuyo objeto es el estudio y mejora de los 
procesos e implantación de un SGC. 

Ambos talleres se realizaron en los equipos de 
trabajo de manera presencial - sincrónica 
utilizando plataforma de video conferencia con 
conformación de equipos. 

El primer taller “Información Documentada” 
tiene como objeto, reflexionar y generar un debate 
de la importancia de la documentación para los 
SGC, poder identificar la diferencia entre distintos 
documentos (procedimientos, instructivos y 
registros) y reconocer y comprender las 
características relevantes de éstos. 

A lo largo de la experiencia del equipo docente 
tanto en la parte académica como en la industria 
se observan errores recurrentes en la información 
documentada que hacen que no sea una 
herramienta útil para el sostenimiento del SGC. 
Es por ello que se propone a los estudiantes que 
trabajen en equipo identificando errores en 
documentos realizados por estudiantes de 

cohortes anteriores y luego generando un debate 
con la clase y el equipo docente. 

Dentro de los objetivos se pretende identificar 
los errores o faltantes en cuanto creación y control 
de la información documentada, ausencias de 
requerimientos exigidos por las Norma ISO 
9001:2015, operatividad de los instrumentos y 
recomendaciones para la elaboración de la 
documentación del SGC en la información 
entregada. 

A partir del taller se espera que los estudiantes 
trabajen sobre concepciones erróneas referidas a 
la documentación del SGC y generar experiencias 
rectificadoras mediante la visibilización de los 
errores más comunes en los documentos, por 
ejemplo, ausencia de controles en la 
documentación por ejemplo estado y fecha de 
revisión, cambios en los documentos, etc., 
cuestiones de creación de la información por 
ejemplo circuito de aprobación, identificación, etc. 
diferencia entre procedimiento e instructivo, 
mejores prácticas de escritura y operatividad de 
los distintos instrumentos.   

Previo al taller se realizó una clase asincrónica 
respecto a los diferentes tipos de información 
documentada del SGC, características, creación 
y control. Posteriormente al taller se trabajó en el 
estudio de caso en el desarrollo de información 
documentada para la implementación del SGC en 
la empresa en estudio. 

El segundo taller “CKE-CKE” con un enfoque 
experiencial y lúdico mediante un juego de 
simulación tiene como objetivo que los 
estudiantes vivencien de manera directa la 
importancia de la estandarización de los procesos 
e información documentada y las herramientas de 
calidad a partir de la una actividad de juego que 
los invita a formar parte de una empresa y a la 
construcción de avioncitos de papel. 

Para ello se plantea el caso de la empresa 
Didactic S.A. que ha firmado un contrato para 
vender a una gran empresa de juegos didácticos 
un nuevo modelo de avión de papel exclusivo que 
permite a los niños aprender las leyes de la 
aerodinámica al mismo tiempo que generan 
momentos de esparcimiento, el nuevo diseño es 
el CKE-CKE Monje 01. Debido a problemas 
internos de la empresa se ha logrado construir el 
prototipo y ante el apremio por el plazo de entrega 
por la cercanía al día del niño, se decidió 
comenzar con un gran esfuerzo a dar 
cumplimiento a la orden de compra. 

El taller consiste en que cada equipo de trabajo 
de estudiantes conforme el departamento de 
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Producción de la empresa Didactic S.A. y fabrique 
parte del lote a enviar, entregando los aviones a 
tiempo y cumpliendo los requisitos. Cabe 
destacar que los equipos productivos reciben 
sanciones por la elaboración de productos no 
conformes. 

Desde el equipo docente se plantean 3 
escenarios diferentes que debe vivenciar cada 
equipo de trabajo en la construcción de los 
avioncitos de papel de manera de lograr el 
objetivo propuesto. 

Escenario 1: 
Se solicita a cada integrante del equipo de 

producción que elabore 1 avión teniendo como 
referencia únicamente la figura del prototipo ver 
Figura 2, las especificaciones del avión (D1 a D6) 
y de la materia prima (Hoja A4 dividida a la mitad). 
Así mismo debe medir las principales 
dimensiones D2, D5 y D4 registrarlas en un 
archivo colaborativo de Google forms y tomar una 
foto de su producto para compartir en un Padlet 
colaborativo. Se estable un tiempo de 7 minutos 
para este proceso productivo. 

Se espera con este primer escenario que el 
estudiante experimente la dificultad de construir el 
Monje 01 mediante la observación, el 
conocimiento previo en armado de avioncitos de 
papel, el juego y la prueba y el error.  

Figura 2: Avioncito Escenario 1 

Fuente: avioncitodepapel.com [17] 

Escenario 2: 
En esta parte de la actividad cada integrante del 

equipo productivo debe construir 1 avión según el 
instructivo IT-PR-05 que se les proporciona. 

Al igual que en el escenario anterior debe medir 
las principales dimensiones D2, D5 y D4 
registrarlas en el archivo colaborativo de Google 
forms y tomar una foto de su producto para 
compartir en un Padlet colaborativo. Además, se 
le solicita en equipo detectar los errores en la 
fabricación de los aviones y analizarlos mediante 
una Tormenta de Ideas Estructurada para luego 
subirla al Padlet. 

Se estable un tiempo de 35 minutos para este 
proceso productivo. El instructivo IT-PR-05 se 
realizó basado en los pasos para la construcción 
del Monje 01 de una página web de aviones de 
papel [17].Dicho instructivo presenta un factor de 

variabilidad al momento de construir las alas y 
definir las dimensiones D5 y D4, debido a que en 
una parte de los pasos se solicita doblar hacia 
abajo el producto en proceso por la línea 
marcada, como indica la Figura 3, dejando tres 
dedos de distancia en la parte de atrás del avión, 
y un dedo en la parte de adelante. 

Figura 3: Avioncito Escenario 2 
Fuente: avioncitodepapel.com [17] 

Otra dificultad incorporada es que las 
especificaciones de la materia prima no permiten 
alcanzar una de las dimensiones del avión.   

De esta experiencia se espera que los 
estudiantes logren un producto muy similar al 
Monje 01 al seguir una secuencia correcta de 
pasos, sin embargo, no todos los aviones 
alcanzaran las especificaciones solicitadas por no 
tener instrucciones claras y se generará gran 
variabilidad. Además, la actividad lúdica 
experiencial generada por la construcción de 
avioncitos de papel, la detección de errores y la 
reflexión de lo ocurrido permite hacer girar el 
círculo del aprendizaje favoreciendo al estudiante 
a la construcción de los conocimientos.  

Escenario 3: 
En este último escenario cada integrante del 

equipo productivo debe construir 1 avión según el 
instructivo IT-PR-05, al igual que en los 
escenarios anteriores se sube la evidencia en las 
plataformas de. Como actividad final se le pide 
que determinen posibles mejoras para incorporar 
al instructivo para disminuir la variabilidad y 
subirlas al Padlet y conclusiones de la actividad 
para la puesta en común. 

En este caso en particular instructivo IT-PR-05 
contó con claras instrucciones en cuanto a cómo 
debía realizarse el doble de las alas 
estableciendo con exactitud las medidas para ello 
como se muestra en la figura 4. 

Figura 4: Avioncito Escenario 3 
Fuente: avioncitodepapel.com [17] 

De esta última actividad se espera que cada 
equipo productivo logre desarrollar el MONJE 01 
con menor variabilidad que en las etapas 
anteriores considerando que es una actividad 
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manual y artesanal. Esta instancia tiene como 
objeto que a partir de lo experimentado se 
comparen los resultados alcanzados en cada 
etapa para y reflexionar acerca de la información 
documentada y la estandarización de los 
procesos. 

Como actividad de cierre el equipo docente a la 
siguiente clase presentó los resultados obtenidos 
de las mediciones realizadas por los estudiantes, 
presentando los diversos escenarios mediante 
dos herramientas básicas de la calidad el 
histograma y el gráfico de control utilizadas como 
disparador y ejemplo para comenzar el abordaje 
de las herramientas y la implementación de las 
herramientas en el estudio de caso de una 
empresa. 

Al finalizar la actividad se realizó una encuesta 
a los estudiantes, que permitió al equipo docente 
conocer las vivencias del estudiante, principales 
ventajas y desventajas de los talleres y 
actividades. como así también, conocer el grado 
de satisfacción de los estudiantes y buscar 
oportunidades para mejorar la práctica. Así 
mismo el equipo docente mediante la observación 
directa, los registros de cátedra y el desempeño 
de los trabajos también realizó una evaluación de 
las diferentes actividades. 

Resultados 
Para el análisis del trabajo es importante 

mencionar que La encuesta fue respondida por 40 
estudiantes (66.66%) y se obtuvieron los 
principales aspectos: 

Taller “Información Documentada” 
En cuanto al grado en que el Taller “Información 

Documentada” ayudó a comprender a los 
estudiantes mejor los aspectos relevantes para la 
creación y control de la información documentada 
un 63 % de los estudiantes manifestó un grado 
entre muy alto y alto, un 25 % medio y un 10% 
entre bajo y muy bajo, según se puede observar 
el gráfico 5. 

Gráfico 5: El taller de Información documentada ayudo a 
comprender la temática. 

Al finalizar el taller se compartieron las 
resoluciones generando un debate e intercambio 
donde se observó que la mayoría de los equipos 
resolvieron satisfactoriamente la consigna, pero 

surgieron dudas, sobre las que se trabajó como la 
diferencia entre un instructivo y un procedimiento, 
requerimientos y recomendaciones para la 
elaboración de documentos. 

En relación a en qué grado ayudó el Taller 
“Información Documentada”, gráfico 6, para 
elaborar la información documentada del SGC del 
Estudio de caso el 72 % de los estudiantes 
señalaron una efectividad de muy alta y alta, un 
20 % media y un 5 % entre baja y muy baja y sólo 
un 2 % no lo ayudó (1 estudiante). 

Gráfico 6: El taller de Información documentada ayudó a 
realizar el Estudio de Caso. 

Por otro lado, el 55% de los estudiantes señaló 
que la dificultad en la elaboración de la 
información documentada desarrollada en el 
Estudio de Caso fue normal, mientras que un 40% 
lo consideró difícil y 5% muy difícil.  

Si bien casi la mitad de los estudiantes perciben 
la actividad como dificultosa, no manifiestan que 
se deba a la comprensión o la elaboración de los 
documentos, sino que en primer lugar a la 
necesidad de buscar información para obtener los 
niveles de detalle en un 44,4% y en segundo lugar 
en un 22,2% al tiempo insumido en la realización. 
Siendo solo un 16.5% de los estudiantes que 
contestaron como difícil y muy difícil referido a 
cuestiones como: no se comprendió la diferencia 
entre instructivo y procedimiento (5.5%), dificultad 
en definir las partes del documento (5.5%), 
reconocer entre los requisitos de la norma y 
recomendaciones para elaboración de la 
documentación (5.5%) y faltaron ejemplos (5,5%). 

 En el gráfico 7 se señala específicamente la 
dificultad en la creación de los elementos 
constituyentes de la información documenta:  

Gráfico 7: Dificultad en la creación de los elementos 
constituyentes de la información documenta. 
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Se observa en primer lugar la dificultad de 
alcanzar el nivel de detalle, en segundo lugar, el 
estilo de escritura y los controles de la 
documentación y, en tercer lugar, cuestiones de 
contenido 

El equipo docente luego del taller y de evaluar 
la información documentada elaborada por los 
grupos en el Estudio de Caso evidenció que 
ningún trabajo presentaba errores en cuanto a la 
diferenciación entre instructivo y procedimiento, 
toda la información elaborada fue relevante para 
la empresa en estudio y se presentaron con baja 
frecuencia errores respecto al desarrollo de los 
controles de la información documentada, a la 
identificación del documento, al estilo de 
redacción y los tiempos verbales y a la utilización 
inadecuada de referencias, pero si aparece en 
primer lugar la falta de nivel de detalle (9 de 12 
trabajos),en segundo lugar documentos que no 
cumplen con los requisitos de la norma (7 de 12 
trabajos) y en tercer lugar una inadecuada 
definición del objetivo del documento (6 de 12 
trabajos). 

En función a lo observado y a la percepción de 
los estudiantes, el equipo docente debe 
plantearse como una oportunidad de mejora 
incorporar procesos menos complejos que 
permitan que el estudiante encuentre más 
información, no le lleve tanto tiempo y sea más 
fácil de comprender. Además, permitió reforzar 
aspectos desde el punto de vista teórico.   

 Taller “CKE - CKE” 
En cuanto al Taller “CKE - CKE” es importante 

destacar los aspectos relevantes que 
experimentaron los estudiantes durante la 
actividad lúdica de construcción de avioncitos de 
papel. Como se observa en la figura 8, según su 
relevancia en primer lugar se indica la importancia 
de contar con instrucciones claras y definir 
especificaciones, en segundo lugar, la 
Importancia de la capacitación, en tercer lugar, la 
importancia de la estandarización de los procesos 
y la variabilidad y en cuarto lugar la importancia 
de la documentación del SGC. Durante el juego 
los estudiantes vivenciaron la necesidad de 
contar con instructivos adecuados, al no tenerlos 
o no ser lo suficientemente claros los llevo a la
realización de productos no conformes. Además,
se contaba con especificaciones incorrectas en la
materia prima impidiendo alcanzar las
dimensiones del producto final.

Gráfico 8: Aspectos relevantes experimentados en el 
taller CKE-CKE 

Esta experiencia visibilizó la importancia de 
estos instrumentos, así como la necesidad de 
contar con capacitación, observándose en 
aquellos grupos donde un integrante decidió 
capacitar por su propia iniciativa al resto 
facilitando los resultados obtenidos. A partir de los 
diferentes escenarios los resultados fueron 
mejorando lo que ayudó a comprender la 
necesidad de la estandarización de los procesos 
y la variabilidad que se puede generar por la falta 
de la misma.  

Otro de los objetivos buscados fue generar un 
aprendizaje significativo a través de la realización 
de una actividad lúdica y entretenida para los 
estudiantes, como se observa en el gráfico 9, un 
61% la consideró entretenida en un grado entre 
muy alto y alto, un 29% medio y un 10% entre bajo 
y muy bajo. 

Gráfico 9: EL taller CKE-CKE resultó entretenido 

Por su parte, también podemos resaltar que el 
taller CKE - CKE ayudó a comprender las 
herramientas básicas de la calidad un 38.88 % de 
los estudiantes señalo entre muy alto y alto, un 
52.63 %medio, un 5.26% entre bajo y muy bajo y 
un 11.4% no me ayudó. 

Si bien los resultados no son lo esperado, el 
objetivo del taller era presentar las herramientas 
de calidad como un disparador y generar una 
inquietud que avance luego en las prácticas 
siguientes. 

Al preguntar por las principales desventajas que 
sintieron los estudiantes al realizar la actividad los 
mismos señalaron, en primera instancia la falta de 
experiencia y de capacitación en la construcción 
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de avancitos de papel, principalmente en los 
primeros escenarios, en segunda instancia la 
confusión que les generó no tener instructivos o 
que los mismos no sean claros y en tercera 
instancia la extensión del taller. Es importante 
mencionar que sensaciones de confusión forman 
parte de las reglas del juego, de manera de 
resaltar la importancia de las temáticas 
abordadas 

En resumen, las principales ventajas percibidas 
por el estudiante en el desarrollo de la actividad 
CKE - CKE, se observa en el gráfico 10 que lo 
experiencial se encuentra en primer lugar donde 
en cada escenario se alcanzaron mejores 
resultados, en segundo lugar, una práctica 
entretenida y en tercer lugar una forma diferente 
de aprender.  

Gráfico 10: Ventajas percibidas en el taller CKE-CKE 

El equipo docente observó que a pesar de 
desarrollarse en la virtualidad con las limitaciones 
que se generan, los estudiantes se sumaron 
rápidamente a la propuesta, se divirtieron 
construyendo los avioncitos, a pesar de que las 
reglas estaban dadas para que las cosas salieran 
en un principio mal, intercambiaban métodos, 
buscaban soluciones, generaron innovaciones y 
se contactaron con una experiencia práctica que 
favoreció su desempeño posterior en el desarrollo 
del Estudio de Caso y la aplicación de las 
temáticas eje de los talleres. 

CONCLUSIONES 
Las temáticas abordadas en la propuesta 

didáctica desarrollada en el presente trabajo 
resultan fundamentales para la implementación 
de los SGC y el futuro desempeño profesional en 
estas áreas. 

La selección de los talleres con actividades 
experienciales, lúdicas y de debate permitieron a 
los estudiantes vivenciar de manera directa las la 
importancia del análisis y estudio de las mismas. 

Las principales ventajas obtenidas por los 
estudiantes en los talleres fueron: una forma 
entretenida y amena de aprender, una mejor 
comprensión de los aspectos relevantes para la 

creación y control y posterior desarrollo de la 
información documentada.  

Destacando la importancia de la 
estandarización de los procesos, definición de 
especificaciones, instrucciones claras, necesidad 
capacitación y documentación del SGC. 

Así mismo a partir de la experiencia, el juego, la 
reflexión y la determinación de las conclusiones 
por parte de los estudiantes el aprendizaje se 
vuelve significativo. 
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RESUMEN 

El COVID-19 generó una disrupción educativa, que obligó a cambiar hábitos de enseñanza en la 
educación en general. En particular, la asignatura Introducción a la Ingeniería en Alimentos, de la 
Universidad Nacional de Luján, tuvo que adaptarse para asegurar la continuidad pedagógica. El aula 
física se transformó y las plataformas digitales se convirtieron en el principal medio de comunicación 
entre docentes y estudiantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el cambio de la presencialidad a 
la virtualidad en la cursada 2020 de la asignatura y su impacto en la tasa de aprobación. Se 
seleccionaron tres puntos para analizar: uso de videollamadas (Zoom, Jitsi meet, etc.) considerando el 
porcentaje de asistencia a las clases sincrónicas, uso del aula virtual por los estudiantes, examinando 
el porcentaje de actividades obligatorias entregadas y la tasa de aprobación. Los resultados se 
contrastaron con los de años anteriores. Como resultado se observó que los estudiantes respondieron 
de forma positiva a las clases sincrónicas (70% promedio de conectados por clase) y actividades 
propuestas (95% de actividades aprobadas). Consideramos que el esfuerzo de los docentes tutores, 
realizando un seguimiento exhaustivo de cada estudiante, respondiendo consultas, corrigiendo 
actividades, revisando trabajos pendientes, incentivando a la continuidad del estudio y fortaleciendo 
los grupos de trabajo, resultó la razón más importante por la que se logró sostener la participación en 
el aula virtual. La adaptación de contenidos y el seguimiento de los docentes en conjunto con las 
herramientas virtuales utilizadas, logró acercar a los estudiantes a las aulas y mantener la tasa de 
aprobación respecto a años anteriores. 

Palabras claves: Enseñanza, aulas virtuales, estudiantes, docentes. 

ABSTRACT 
COVID-19 generated an educational disruption, which forced changes in teaching habits within 

education. In particular, the subject Introduction to Food Engineering, at the National University of 
Luján, had to be adapted to ensure pedagogical continuity. The physical classroom changed and 
platforms became the main means of teacher-student communication. The objective of this work was 
to evaluate the change from face-to-face to virtuality in the 2020 course of the course and its impact on 
the passing rate. Three points were selected to analyze: use of video calls (Zoom, Jitsi, etc.) considering 
the percentage of attendance to synchronous classes, use of the virtual classroom by students 
examining the percentage of mandatory activities delivered and the approval rate. Results were 
compared to previous years. As a result, it was observed that students responded positively to 
synchronous classes (70% average of connected per class) and proposed activities (95 % of approved 
activities). We consider that the effort of the teaching assistant carrying out an exhaustive follow-up of 
each student, answering questions, correcting activities, reviewing pending works, encouraging the 
continuity of the study and strengthening the work groups, was the most important reason why it was 
possible to sustain the virtual classroom. Content adjustment and teacher monitoring, along with virtual 
tools, helped bring students closer to the classrooms and maintain the approval rate compared to 
previous years. 
Palabras clave: Teaching, virtual classrooms, students, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 
El 11 de marzo de 2020 la organización mundial 

de la Salud (OMS) declaró que el brote de 
coronavirus COVID-19 se había convertido en 
una pandemia global [1]-[3]. De la noche a la 
mañana los establecimientos educativos cerraron 
sus puertas, el aula se transformó y las 
plataformas se convirtieron en el principal medio 
de comunicación Docente-Estudiante [4], [5]. Las 
políticas universitarias se vieron en el desafío de 
desarrollar estrategias de emergencia para que 
estudiantes y docentes puedan continuar el 
proceso pedagógico desde sus hogares. En este 
contexto, surgen diferentes alternativas para 
sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de forma virtual, y asegurar la continuidad 
pedagógica [6]. 

La pandemia ha provocado cambios profundos 
en toda la sociedad y si bien el uso de la 
tecnología está ampliamente difundido 
principalmente con fines recreativos, el sistema 
educativo no estaba preparado para este cambio 
tan brusco. Muchos docentes tuvieron que 
adquirir conocimientos sobre el uso de 
tecnologías y enfoques pedagógicos para llevar 
adelante sus actividades, aumentando aún más 
su carga laboral [7]. La adaptación de contenidos 
y seguimiento de los estudiantes en esta 
modalidad generó un esfuerzo y una exigencia 
muy grande. El cambio del aula física al aula 
virtual generó un cambio en la relación Docente-
Estudiante. 

Las dificultades de conexión o equipamiento 
han obstaculizado el Desarrollo y la preparación 
de las clases. Desde el lado del estudiante 
también surgen dificultades para acceder a 
computadoras o no tienen conectividad a su 
disposición, lo cual resulta en un incremento de la 
tasa de abandono de las aulas [8]. A esta 
situación se han sumado además, otras tareas 
vinculadas a la atención del hogar y al cuidado de 
familiares a cargo. El efecto psicológico del 
confinamiento impacta en la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes. Muchos 
estudiantes viven en ambientes poco favorables 
para poder adaptarse a los formatos virtuales, 
considerando las condiciones de su hogar, la 
disposición de red y el debido acceso a las 
tecnologías requeridas [9]. 

Por otro lado, el estado de emergencia debido 
al contexto sanitario, hizo necesario el uso de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación 
(TIC) para afrontar la situación [6]. El proceso 
formativo pasó de ser presencial a virtual, pero sin 
perder la estructura de las clases presenciales: 
sincronización del espacio tiempo, actividades y 
retroalimentación, franja horaria y el contenido de 
la asignatura [10]. La evaluación virtual presenta 
diferencias con la presencial, por lo que se genera 
la necesidad de desarrollar otras metodologías 
que respondan al contexto. Muchas 
universidades ya estaban utilizando diferentes 
tecnologías digitales, lo cual resultó una ventaja. 
Sin embargo, la forma acelerada que se debió 
adoptar como consecuencia de las medidas de 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) impuestas por la pandemia generaron 
desventajas y riesgos al sector académico [11]. 
Algunos obstáculos que supone la evaluación o 
instancia de examen virtual son: incertidumbre de 
la identidad de las personas que se evalúan, 
asegurar conectividad durante toda la evaluación 
sincrónica, replicar formatos de exámenes 
idénticos a la presencialidad, evitar potenciales 
fraudes, etc. [10], [12].  

En este contexto, este trabajo muestra los 
resultados de una investigación realizada cuyo 
objetivo fue evaluar el cambio de la 
presencialidad a la virtualidad en la cursada 2020 
de la asignatura Introducción a la ingeniería (IIA) 
en Alimentos, de la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu) y su impacto en la tasa de aprobación. 

DESARROLLO 
ASPO y sus consecuencias en el Sistema 

Educativo 
La situación epidemiológica ha exigido a las 

universidades la adopción de medidas urgentes, 
debido a las recomendaciones de los Ministerios 
de Salud y Educación. Una vez decretada la 
ampliación de la emergencia pública sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de 
un año [13], las instituciones universitarias se 
vieron en la necesidad de evaluar sus condiciones 
de funcionamiento [14]. En este contexto, cada 
una de las universidades debieron establecer una 
serie de acciones inmediatas. 
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A una semana de iniciadas las clases, el 16 de 
marzo de 2020 el Rectorado de la Universidad 
Nacional de Luján resolvió suspender las clases y 
prácticas presenciales, las cuales continuaron de 
forma virtual conforme a la continuidad del ASPO 
y a los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Educación [3], [15], [16]. Resultó necesario 
reformular el calendario académico, establecer 
estrategias de enseñanza y los criterios de 
evaluación para continuar con el dictado de 
clases y cumplir con los programas vigentes. En 
este contexto las asignaturas se encontraron con 
el desafío de reformular las actividades y 
evaluaciones para poder desarrollarlas en la 
virtualidad. 

Continuidad pedagógica en estudiantes de 
primer año 
La educación universitaria se inscribe en un 

contexto particular cuya finalidad es la 
construcción de conocimiento. Desde el primer 
momento que los estudiantes ingresan se 
enfrentan a un universo desconocido que provoca 
una ruptura discursiva, enseñar en el nivel 
universitario no es únicamente enseñar 
contenidos disciplinares es también enseñar las 
particularidades de un género discursivo. Esta 
situación habitual de disrupción nos ha obligado, 
en pandemia, a reflexionar acerca de las prácticas 
de enseñanza en la virtualidad y de los modos de 
sostener la continuidad pedagógica en el tiempo 
[17]. 

Metodología 
   El uso de las NTIC en la enseñanza 
universitaria argentina no era una práctica 
habitual y eventualmente poco aceptada entre 
docentes y estudiantes. 
   La situación de emergencia provocada por la   
pandemia obligó a la implementación de nuevos 
recursos y estrategias para la enseñanza y la 
evaluación de los contenidos disciplinares [18]. 
En este sentido, se analizaron tres variables: uso 
de videollamadas (Zoom, Jitsi meet, etc.), uso del 
aula virtual por los estudiantes y la tasa de 
aprobación. Además, se indagó sobre los 
recursos utilizados y las estrategias pedagógicas 
implementadas por los docentes en la modalidad 
de educación a distancia impuesta por la 
pandemia.  

Se estudió la población de estudiantes que 
cursó la asignatura en el año 2020, 
correspondiente a un total de 96 personas. Según 
el resultado académico se clasificaron según el 
Régimen general de estudios (RESHCS 996/15) 
[19]: 

- Regulares (REG), quienes cumplieron con
las exigencias establecidas en el artículo 24,
pero tienen que rendir el examen final para
aprobar la asignatura.

- Promovidos (PR), aprobaron todos los
parciales con promedio superior o igual a 6 y
el examen integrador con nota superior o
igual a 7. No tienen que rendir examen final,
ya aprobaron la asignatura.

- Libres (L), participación de al menos una
evaluación obligatoria durante la cursada,
pero no alcanzó el rendimiento exigido por la
asignatura para quedar regular.

- Ausentes (A), estudiante que se inscribió
para cursar la asignatura, pero no participó
de ninguna actividad evaluable.

Durante la cursada 2020 se utilizaron dos 
alternativas de videollamadas: Zoom y Jitsi 
meet. Se consideró el porcentaje de asistencia a 
las clases sincrónicas como variable cuantitativa 
de análisis. El uso del aula virtual por los 
estudiantes se cuantificó examinando el 
porcentaje de actividades obligatorias 
entregadas. La tasa de aprobación (TA) se 
calculó según la siguiente fórmula: 

𝑇𝐴 =
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

Se consideró que en dicha tasa podría estar 
reflejado el efecto de las evaluaciones online y la 
ausencia de ciertas actividades, como prácticas 
de laboratorio, que en presencialidad eran 
tomadas en cuenta.   

Los resultados se contrastaron con años 
anteriores, utilizando los informes estadísticos 
anuales para la carrera Ingeniería en Alimentos 
publicados por la UNLu [20]-[23]. 

Resultados 
En primer lugar, se analizó la asistencia a las 

clases sincrónicas realizadas por videollamada, 
las mismas se llevaron a cabo respetando la 
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franja horaria (día y horario) de las clases 
presenciales. La figura 1 muestra la asistencia 
durante el desarrollo del cuatrimestre (marzo a 
julio), el resultado se expresó en porcentaje, 
respecto al total de estudiantes del curso (85). Se 
observó una respuesta positiva, en promedio, el 
70% de los estudiantes se conectó a las clases 
sincrónicas durante el periodo de análisis. 

Figura 1: Asistencia a las clases sincrónicas. 

Por otro lado, el cambio a la modalidad virtual 
trajo como consecuencia la reorganización de las 
actividades, tanto áulicas como domiciliarias, para 
cumplir con el programa de la asignatura. En este 
sentido se recurrió a diferentes herramientas 
virtuales, tales como videos, juegos online, 
presentaciones audiovisuales y formularios 
autoevaluables, para lograr una mayor interacción 
entre el docente y el estudiante. 

Se evaluaron las siguientes actividades 
obligatorias, algunas se realizaron de forma 
individual y otras grupales: 

- Autoevaluación de Universidad y Carrera
(AUyC) – Individual.

- Guías Alimentarias (GA) – Grupal.
- Requerimientos Nutricionales (RN) –

Individual.
- ChackList Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) – Grupal.
- Actividad Secuencial Integradoras (ASI) –

Grupal.

En la figura 2 se detallan las actividades 
propuestas y su porcentaje de entrega.  

Figura 2: Porcentaje de actividades obligatorias 
entregadas y aprobadas. 

En promedio, el 95% de los alumnos 
presentaron y aprobaron las actividades 
obligatorias propuestas por los docentes, 
superando las expectativas del curso. Se logró 
una alta participación de los estudiantes y a pesar 
del contexto, se observó un buen trabajo en 
equipo. Cabe destacar el esfuerzo de los 
estudiantes para realizar las actividades grupales 
en la situación de ASPO, sin contacto entre ellos. 

La TA se calculó haciendo la relación entre los 
estudiantes que aprobaron la asignatura 
(Regulares + Promovidos) y el total del curso (sin 
contar a los ausentes). En la tabla 1 se muestra la 
variación de este parámetro en los últimos cuatro 
años. 

Tabla 1: Resultado académico de la asignatura IIA. 

Año Inscriptos PR REG L A TA 

2020 96 26 50 9 11 0,89 

2019 95 16 46 15 18 0,81 

2018 92 21 30 11 30 0,82 

2017 112 23 36 20 33 0,75 

2016 165 18 76 33 38 0,74 

Se observó que, en el año 2020, pese al 
contexto de pandemia, no disminuyó la TA. 
Consideramos que el esfuerzo realizado por todo 
el equipo docente, en el seguimiento exhaustivo 
de cada estudiante, respondiendo consultas, 
corrigiendo actividades, revisando trabajos 
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pendientes, incentivando a la continuidad del 
estudio y fortaleciendo los grupos de trabajo, 
resultó la razón más importante por la que se 
logró sostener la TA en valores similares a años 
anteriores. 

CONCLUSIONES 
Miles de estudiantes, y docentes, se vieron 

afectados por la pandemia asociada al virus 
COVID-19. Los esfuerzos por sostener una 
educación a distancia han permitido la 
continuidad de las trayectorias educativas de 
niños, jóvenes y adultos. 

En las universidades, las clases virtuales están 
siendo la manera por excelencia de seguir 
acompañando los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de los estudiantes, aún con ciertos 
inconvenientes en relación a conectividad y al uso 
y disponibilidad de tecnología. 

Los resultados mostraron una tendencia clara 
de las variables estudiadas en pandemia. Los 
valores fueron muy optimistas respecto al 
contexto y evidenciaron un gran compromiso que 
sobrepasaron las dificultades de contar o no con 
una buena conexión a Internet o la complejidad 
propia de plataformas virtuales. Fue destacable el 
compromiso de los estudiantes, que mostraron un 
gran interés, se concentraron y aprendieron de 
manera profunda. Fueron al encuentro de las 
clases y de los saberes que se colaron en las 
pantallas de cada hogar. Sortearon dificultades, 
organizando tiempos y recursos en la dinámica 
familiar. Además, resaltamos el esfuerzo del 
equipo docente para fortalecer el vínculo 
Docente-Estudiante, incentivando a la 
continuidad del estudio y fortaleciendo los grupos 
de trabajo, como así también la capacitación 
acelerada en el manejo de nuevas herramientas 
virtuales de educación para colaborar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  La 
adaptación de contenidos y el seguimiento de los 
docentes en conjunto con las herramientas 
virtuales utilizadas, logró acercar a los 
estudiantes a las aulas y mantener la tasa de 
aprobación respecto a años anteriores. 
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RESUMEN: Se presenta una propuesta didáctica de capacitación por competencias 
en contexto de pandemia, en el curso de Química General del primer año del ciclo 
básico de Ingenierías de la UTN-FRM. El diseño se basa en proponer actividades de 
laboratorios de química usando simuladores virtuales con los estudiantes durante el 
período de aprendizaje, proponiendo temas de complejidad creciente a medida que se 
avanza en el cursado. La tarea consta de dos partes, una donde realizan en forma 
virtual e interactiva, en tiempo real la actividad, guiada por el docente y otra parte, 
investigaciones grupales. El desafío implica trabajar integrando los conceptos teóricos 
con el laboratorio virtual, mediante simuladores. Al avanzar en las actividades, se 
aplican conceptos que atraviesan y se complejizan desde las primeras unidades 
curriculares. Este tipo de propuesta permite a los estudiantes relacionar y visualizar 
conceptos de química, adquirir habilidades relacionadas con la investigación, el 
pensamiento crítico, la toma de decisiones y la gestión de la información, entre otros. 
A través del análisis de los informes entregados y evaluados, se ha observado una 
mayor motivación de los estudiantes y una actitud proactiva hacia su aprendizaje. Las 
experiencias realizadas en el laboratorio de química virtual también permiten 
familiarizarse con los procedimientos de seguridad, y las investigaciones están 
orientadas a internalizar los problemas ambientales y los comportamientos necesarios 
para minimizarlos. El proceso evaluativo se inició desde la participación durante la 
simulación hasta la presentación de trabajos grupales, con resultados altamente 
satisfactorios. 

Palabras clave: aprendizaje - química - competencias - simulación. 

Abstract. 

A didactic proposal for competency-based training in the context of a pandemic is 
presented for the General Chemistry course in the first year of the basic cycle of 
Engineering at UTN-FRM. The design is based on proposing chemistry laboratory 
activities using virtual simulators with students during the learning period, proposing 
topics of increasing complexity as the course progresses. The task consists of two 
parts, one where they carry out the activity virtually and interactively, in real time, 
guided by the teacher, and the other part, group research. The challenge involves 
working by integrating theoretical concepts with the virtual laboratory, using simulators. 
As they progress through the activities, they apply concepts that go through and 
become more complex from the first curricular units. This type of proposal allows 
students to relate and visualise chemistry concepts, acquire skills related to research, 
critical thinking, decision-making and information management, among others. 
Through the analysis of the reports submitted and evaluated, a greater motivation of 
the students and a proactive attitude towards their learning has been observed. The 
experiences carried out in the virtual chemistry laboratory also allow them to become 
familiar with safety procedures, and the investigations are oriented towards 
internalising environmental problems and the necessary behaviours to minimise them. 
The evaluation process started from participation during the simulation to the 
presentation of group work, with highly satisfactory results. 

Laboratorio de química mediado por el uso de simuladores 
virtuales - PHET Colorado SImulation

Keywords: learning - chemistry - competences - simulation. 
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1-INTRODUCCIÓN

Una de las dificultades que se presentó 
durante el cursado del año 2020 en 
contexto de pandemia fue la 
participación de los estudiantes en el 
desarrollo de los trabajos 
experimentales de laboratorio, para 
salvar esa dificultad se trabajó con 
laboratorios y simuladores virtuales. 

2-OBJETIVO

Como objetivo se presenta una 
propuesta didáctica de enseñanza por 
competencias en contexto de 
pandemia, en el curso de Química 
General del primer año del ciclo básico 
de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica Nacional-FRM.  

3-METODOLOGÍA

La metodología implementada se basa 
en proponer actividades de laboratorio 
de química usando simuladores 
virtuales durante el período de 
aprendizaje proponiendo temas de 
complejidad creciente a medida que 
avanza el cursado. 

Durante las clases sincrónicas se 
explica el uso del simulador con 
ejemplos similares a las tareas a 
realizar y con pantalla compartida para 
que el estudiante que desee trabajar de 
esta forma pueda experimentar la 
simulación de la experiencia, en tiempo 
real guiados por el docente, 
transformándose en una clase 
interactiva y participativa. 

Por otro lado, se dividen en grupos los 
estudiantes para la tarea de 
investigación. 

El desafío implica trabajar integrando 
los conceptos teóricos con el 
laboratorio virtual, además al avanzar 
en las actividades se van proponiendo 
temas de complejidad creciente 
relacionados con los conceptos 
teóricos ya adquiridos. 

Las experiencias realizadas en el 
laboratorio virtual también permiten 
familiarizarse con los procedimientos 
de seguridad, mientras que las 
investigaciones están orientadas a 
internalizar los problemas ambientales 
y los comportamientos necesarios para 
minimizarlos. 

Este tipo de propuesta permite a los 
estudiantes relacionar y visualizar 
conceptos de química, adquirir 
habilidades relacionadas con las 
investigaciones, el pensamiento crítico 
y tomas de decisiones y gestión de la 
información. 

Se realizaron experiencias con uso de 
Simuladores virtuales como: 
concentración de una Solución, pH, 
conductividad de una sustancia, gases, 
entre otros. 

A continuación, se presenta una 
actividad realizada por los estudiantes 
usando el simulador Phet Colorado. 

QUÍMICA GENERAL 

Actividad de Laboratorio pH, uso de 
Simuladores. 

Práctica de laboratorio en contexto de 
Pandemia. 

Para esta actividad de laboratorio se 
utilizará el simulador PHET 
COLORADO SIMULATION, mediante 
el mismo podrán realizar diferentes 
cálculos. 
Esta actividad es de carácter grupal, 
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deben subir el archivo en el aula virtual. 
No olvidar de colocar nombre, apellido 
y legajo e cada integrante. 
Mediante el siguiente link realizar la 
actividad: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/
ph-scale/latest/ph-scale_es.htm 

1) Elija una sustancia ácida de la lista
del simulador, dónde está la flecha,
agregue y forme una solución, luego
añade agua mediante la canilla hasta
un volumen deseado e introduzca el
sensor de pH en la solución preparada
y observe el valor del mismo.
a.1) Indique el valor de pH.
a.2) Calcule la concentración del ion
hidronio.
a.3) Obtenga la cantidad de soluto de
su solución expresado en gr para el
volumen de su muestra. Busque la
fórmula molecular en internet.
b) Repita la experiencia para una
muestra básica y un volumen diferente
al punto anterior.
b.1) Indique el p OH de la muestra.
b.2) Calcule la concentración de OH- 
b.3) Obtenga la cantidad de soluto de 
la muestra expresado en moles 
2) Con el siguiente enlace realice la
actividad:
https://phet.colorado.edu/sims/html/acid
-base-solutions/latest/acid-base-
solutions_es.html

2.1 Elija la concentración de un ácido 

fuerte, calcule el pH de dicha solución y 
verifique con el sensor de pH y la cinta 
de pH. 
2.2 Explique qué clase de electrolito es 
y si conduce la corriente eléctrica o no. 
Justifique con las herramientas 
brindadas por el simulador. 
2.3 Escriba la ecuación iónica. 
3) Elija la concentración de una base
fuerte y determine el pH y pOH,
justifique con el sensor y cinta de pH
del simulador.
3.1) Justifique la conductividad eléctrica
de la sustancia como la concentración
elegida, ahora reduzca la
concentración a la mitad y observe su
conductividad. Explique con sus
palabras lo que sucede.
Por último, le pedimos que nos cuente
qué le pareció el uso de simuladores
para realizar las diferentes actividades
de laboratorio en contexto de
pandemia.
Gracias

Actividad Obligatoria 

pH – uso de simuladores 

1) a) Sustancia elegida: jugo de
naranja (ácido cítrico) (FigN°1)

  VH2O(agregado): 0,36L 

 x = 

FigN°1: Determinación de pH del Jugo de 
naranja por medio del simulador. 
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b) Sustancia básica: limpiador de
cañerías (soda cáustica).(ver figuras 2
y 3)

 : 0,7 L 

 x  = 

Fig. N°2: ph de una solución de NaOH, 

Fig N°3: Determinación de pH de una base 
fuerte con el simulador 

El pH de la solución es 12 

El pOH = 14-pH=14-12=2 

2)Cuando se eligió la concentración de
un ácido fuerte, el pH que indico el
sensor de pH fue:     . Este
resultado se corroboró con la cinta de
pH, cuyo color coincidió con
(ver figuras 4 y 5)

FigN°4: Determinación del pH de un ácido fuerte 
con el simulador 

Fig N°5: Determinación de pH de un ácido fuerte 
con el simulador 

Es un electrolito fuerte, porque los 
ácidos fuertes poseen una elevada 
ionización en agua. Debido a esto, 
conducen la corriente eléctrica.  

Esto se puede corroborar si se utiliza la 
herramienta del foco, cuya intensidad 
va a depender de la condición del ácido 
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o base (si son fuertes o débiles). (Ver
figuras 6 y 7)

Fig. N°6: Conductividad eléctrica de un ácido 
fuerte 

Fig. N°7: Conductividad eléctrica de un ácido 
débil. 

La ecuación ionizada es: 

3) La sustancia elegida es un ácido
fuerte, con una concentración de 0,1 M,
como se puede observar en la figura
N°8.

pH=-log 0,1 =1  

pOH=14-pH=13 

  Fig. N°8: Determinación de la concentración 
mediante el simulador 

La conductividad eléctrica es muy alta 
(obsérvese en la intensidad del foco) 
debido a que hay una gran cantidad de 
H+ presentes en el agua. Esto es 
debido a que se está en presencia de 
un ácido fuerte, el cual se ioniza 
completamente en agua por ser un 
electrolito fuerte.(Ver figura 9) 

Fig. N°9: Relación de la concentración con la 
conductividad eléctrica 

Cuando la concentración del ácido 
fuerte disminuyó a la mitad, 0,05M, la 
conductividad también disminuyó (ver 
figura 10 y 11). 
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Fig. N°10: Relación de la concentración con la 
conductividad eléctrica 

Fig. N°11: Relación de la concentración con la 
conductividad eléctrica 

Personalmente, el uso de los 
simuladores creo que fue la mejor 
opción para realizar las actividades de 
laboratorio. Resultaron muy sencillas 
(la interfaz era simple y tenía 
únicamente lo que se necesitaba) y 
muy fácil de utilizar. 

4- EVALUACIÓN

El proceso evaluativo se inicia desde la 
participación de los estudiantes en 
clase en tiempo real con diferentes 
problemáticas de la actividad a través 
del uso del simulador guiados por el 
docente hasta la presentación de los 
trabajos entregados mediante rúbricas, 
obteniéndose resultados altamente 
satisfactorios. 

5- CONCLUSIÓN

A través del análisis de los informes 
entregados y evaluados por medio de 
rúbricas se ha observado una mayor 
motivación de los estudiantes y una 
actitud proactiva hacia su aprendizaje. 

Más del 80% de los estudiantes 
encuestados manifestó que volvería a 
utilizar esta metodología porque sirvió 
para comprender ciertos temas tanto 
de la teoría como de la práctica. 

Además, calificaron entre muy bueno y 
excelente el uso de laboratorios 
virtuales para comprender los temas de 
teoría y práctica de la asignatura. 

Se pudo observar que los estudiantes 
lograban visualizar, comprender mejor 
y con mayor facilidad los diferentes 
temas de la materia. 

Algunos datos de la encuesta realizada 
a los estudiantes al concluir el cursado 
de la materia. 

⮚ ¿Te pareció interesante esta 
metodología de laboratorio 
virtual en contexto de 
pandemia? 88 Participantes (ver 
figura 12). 

Fig. N°12: El 94,3 % manifestó como muy 
interesante el uso de simuladores para el 

aprendizaje. 
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⮚ ¿Te ayudó a comprender mejor 
los temas de teoría y práctica 
correspondientes? (ver fig. 
N°13) 

Fig. N°13: Mayor comprensión de los temas 
teóricos y prácticos 

6-REFERENCIAS

Simulador PHET COLORADO 
SIMULATION 
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Resumen 

Este es un trabajo que se formula a partir de ciertas preguntas que, quien suscribe, se ha 
cuestionado a lo largo de su carrera docente. Es una temática relevante de mucho interés 
y mucha actualidad. En virtud de los cambios que se están efectuando actualmente en los 
planes de estudio de las carreras de Ingeniería, ¿en qué consiste el cambio social y 
educativo en este contexto de liquidez social? ¿Cómo se podrían compatibilizar las 
antiguas estructuras de las carreras de Ingeniería con la modernidad líquida? ¿Cómo 
debería ser la preparación del curriculum de ingeniería? Particularmente, este trabajo, si 
bien es incipiente, se centra en el estudio de cuántos estudiantes de ingeniería logran 
completar el cursado de la carrera, como meta académica, desde el momento de ingresar 
en la universidad y cinco años después, según se plantea en cada plan de estudio de la 
carrera de Ingeniería. Con este breve escrito se pretende aportar un conjunto de 
inquietudes que enriquezcan inicialmente el debate sobre la temática en cuestión, 
centrándose, como bien dice el título, en una mirada social y contextualizadora alternativa 
al estudio de la Ingeniería. Se tienen datos sobre la tardanza en recibirse de ingeniero. En 
especial, interesa la relación del logro o demora en el cursado de las carreras de ingeniería 
con datos concretos. 

Abstract 
In this paper that is formulated from certain questions that the subscriber has questioned 
throughout his teaching career. It is a relevant topic of great interest and very topical. By 
virtue of the changes that are currently being made in the study plans of Engineering 
careers, what does social and educational change consist of in this context of social 
liquidity? How could the old structures of engineering careers be reconciled with liquid 
modernity? What should be the preparation of the engineering curriculum? In particular, this 
work, although it is incipient, focuses on the study of how many engineering students 
manage to complete the course of the career, as an academic goal, from the moment of 
entering the university and five years later, as proposed in each Engineering career study 
plan. With this brief writing it is intended to contribute a set of concerns that initially enrich 
the debate on the subject in question, focusing, as the title says, on a social and 
contextualizing perspective alternative to the study of Engineering. There are data on the 
delay in graduating as an engineer. In particular, the relationship between the achievement 
or delay in the completion of engineering careers with concrete data is of interest. 

Palabras clave: carreras de Ingeniería, cambio social, curriculum, antiguas estructuras, 
modernidad líquida.  

INTRODUCCIÓN 
A modo de introducción y de contextualización, 

haremos un recorrido en la línea de tiempo. En la 
historia hay edades que, más o menos, todos 
ubicamos bien. En lo que se refiere a Europa, la 
Edad Antigua va desde las primeras civilizaciones 
hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 

en el año 476; la Edad Media, desde esta fecha 
hasta el descubrimiento de América, en 1492; la 
Edad Moderna, desde ese momento hasta la 
Revolución Francesa de 1789; y, desde entonces, 
estaríamos en la llamada Edad Contemporánea. 
Pero hay otra posibilidad de distinguir eras 
históricas, que se basa en los conceptos de 
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ciencia, tecnología y razón, y sus papeles en el 
proceso histórico: se puede hablar de modernidad 
y posmodernidad. 

Para evitar confusiones, el término moderno 
aparece por primera vez en el siglo XVI como una 
forma de señalar la separación del presente con 
el pasado. Y, aunque en el siglo XVII, los filósofos 
naturales experimentales se distinguían a sí 
mismos de las prácticas del pasado en el debate 
entre antiguos y modernos, fue Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1771-1831) quien dio la primera 
definición formal de modernidad como la 
persistente recreación del yo y las condiciones de 
vida. Desde Hegel, existe quien da en llamar 
modernidad al período que va desde la 
Revolución Francesa (1789) hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial (1946).  

En 1947, los ingenieros y arquitectos 
comienzan a hablar de la existencia de un estilo 
posmoderno y, conforme avanza la Guerra Fría, 
los filósofos y sociólogos articulan el significado (o 
mejor, significados) de posmodernidad, palabra 
prácticamente no aceptada en ámbitos propios de 
la Ingeniería. Modernos y posmodernos varios 
coinciden en que la posmodernidad es la era en 
la que estamos desde los ochenta.  

Ya ubicados temporalmente, es la idea de este 
trabajo vincular todo ese devenir histórico general 
con la Ingeniería y su currículum de estudio. Dado 
el alcance de este trabajo, al menos, se tratará de 
plantear el esquema inicial de estudio, para luego 
continuar en trabajos posteriores. 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y LA 
INGENIERÍA 

Profundizando, podemos decir que, tras Hegel, 
la modernidad se refiere a dos narrativas 
maestras: a saber, el desarrollo de la promesa de 
la Ilustración de la liberación a través de la razón, 
y la unificación de todas las ramas del 
conocimiento mediante la extensión de los 
métodos racionales de la ciencia y la tecnología, 
antecedentes de la Ingeniería.  

Por otro lado, Jürgen Habermas (n. 1929) 
sostiene que ambas narrativas se han empleado 
para legitimar a la ciencia y a la tecnología en el 
ámbito social desde 1800 (Habermas, 1989). La 
ciencia, para los teóricos de lo moderno, es una 
práctica representativa, una reproducción de la 
naturaleza, cuyas características son el resultado 
del consenso racional entre los que la practican, 
quienes, a su vez, establecen verdades científicas 
independientes de los intereses sociales. Desde 
el momento en que el consenso implica la 

ausencia de conflicto, desde el punto de vista 
moderno, la ciencia es un instrumento racional de 
paz. 

Hay pensadores, como Habermas o Bruno 
Latour (n. 1947), que creen que la modernidad es 
un proyecto inacabado que aún merece la pena 
proseguir, con el objetivo de conseguir una 
sociedad libre de conflictos en la que la 
comunicación clara y racional es posible (Latour, 
2012). Desde la perspectiva modernista, la 
historia de la ciencia y la tecnología se encuadra 
claramente dentro de las narrativas teleológicas 
de progreso, racionalización, secularización, 
burocratización e, incluso, de Estado-Nación. En 
general, los profesores de Ingeniería se inclinan 
más hacia este tipo de pensamiento. Dado que la 
Ingeniería consiste en crear obras, con el 
conocimiento cabal de la Física y de la Economía, 
utilizando el lenguaje matemático, la descripción 
del mundo circundante y su representación son 
las preocupaciones principales.  

En cambio, los orígenes de la posmodernidad 
podrían trazarse hasta la crítica de la razón de 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) y otros a finales 
del XIX. Pero no será hasta después de las 
atrocidades del Tercer Reich que se empezó a 
dudar seriamente del proyecto moderno de 
liberación y unificación mediante la razón. La 
posmodernidad no solo rechaza estas dos 
narrativas maestras de la modernidad, sino 
también la idea de que la representación, tanto en 
las artes como en las ciencias, pueda ser un 
espejo preciso de la realidad objetiva (Eco, 1973). 

Los posmodernos como, por ejemplo, Jean-
François Lyotard (1924-1998), reconceptualizan 
las ciencias como actividades orientadas hacia la 
reproducción de las prácticas de investigación 
más que a la producción de resultados acerca del 
mundo. Lo que Lyotard llama performatividad en 
las ciencias puede apreciarse en la inclinación de 
las ciencias hacia la interdisciplinaridad y el 
trabajo en equipo. En la incesante búsqueda de lo 
nuevo (la invención de nuevos vocabularios, 
prácticas, reglas de investigación, consensos, 
ingeniería), la ciencia posmoderna es una forma 
de conocimiento que no reproduce lo conocido, 
sino que, constantemente, busca lo desconocido 
y lo indeterminado. Amplía las fronteras de lo 
conocido (Lyotard, 1987).  

Pero ¿cómo se traslada todo esto a la práctica 
cotidiana en la enseñanza de la Ingeniería? 
Puede que nuestros esquemas de pensamiento, 
y, por ende, nuestros planes de estudio con sus 
antiguos métodos, ya hayan quedado arcaicos. 
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Es probable que no estén acordes a los tiempos 
en que vivimos. Sería necesario adaptarlos a los 
modos de pensamiento de nuestros jóvenes 
alumnos.  

Con este escrito, se pretende aportar un 
conjunto de elementos que enriquezcan el debate 
sobre la temática en cuestión, centrándose, como 
bien dice el título, en una lectura alternativa del 
estudio de la Enseñanza en Ingeniería, a partir del 
pensamiento sistémico de ciertos autores como, 
por ejemplo, Niklas Luhmann y otros que nos 
hacen repensar cómo se debería estudiar esta 
disciplina.  

Solo que aquí, en este escrito, se hará un breve 
planteo del problema para ubicarnos 
contextualmente dado que, por la extensión del 
trabajo, no será posible desarrollarlo en 
profundidad. 

BASES PARA UNA PROPUESTA DE 
DISEÑO DE CURRÍCULUM EN INGENIERÍA 

Inicialmente, es importante reiterar que la visión 
alternativa respecto del estudio en Ingeniería, que 
presentaremos a continuación, se encuentra 
anclada en el paradigma funcional-estructuralista, 
más explícitamente, en su vertiente sistémica. 
¿Qué significa esto? 

En la década de los sesenta y principios de los 
setenta, y a raíz justamente de la labor de un 
sociólogo alemán, Niklas Luhmann, ha empezado 
a elaborarse una visión estrictamente descriptiva 
y con pretensión de teoría omnicomprensiva de lo 
social. Su teoría conocida como sistémica es 
heredera del paradigma estructuralista. Por ende, 
concibe lo social como suma cero, donde lo que 
se privilegia es el todo y no los miembros o 
actores que forman parte de la escena social, con 
toda su carga de conflicto. Esto lo conduce a 
colocar el acento en la funcionalidad, invirtiendo 
por lo tanto la relación estructura/función que, 
hasta el momento, dominaba la sociología clásica 
(Luhmann, 1990).  

En el año 1956, se creó el plan de estudio de la 
carrera de ingeniería civil como pensando en el 
profesional que deberá salir a trabajar a su campo 
y que no tiene recursos a la mano para desarrollar 
su tarea profesional. Se modificó en el año 1975, 
y luego se cambió nuevamente en el año 1981. 
En el año 1997 tuvo otros cambios, siempre 
pensando en la inserción de un profesional 
ingeniero dentro de la sociedad. Hoy, las cosas 
han cambiado mucho.  

Analizándolo desde la perspectiva de N. 
Luhmann, la sociedad –desde este punto de vista 

sistémico– se transforma en un verdadero 
entramado de redes comunicacionales que varían 
constantemente, evolucionando hacia niveles de 
mayor diferenciación y complejidad. Este nuevo 
modelo es comparable, según el filósofo del 
postestructuralismo francés que ya se ha 
mencionado, Jean-François Lyotard, con el 
movimiento browniano de las partículas, ya que 
se acentúa en él la disolución del lazo social. De 
todas maneras, esto no quiere decir que cada uno 
hace lo que quiere, porque compararlo así puede 
significar que subyace la idea del caos. No, no es 
así. Simplemente, se refiere a desestructurar 
ciertos viejos lazos y entramados que hacían de 
la enseñanza en ingeniería una estructura rígida. 
Que, en algunos pasajes de la historia, se 
parecían a cuestiones inevitables. Además, como 
decía C. G. Jung: en cada caos existe un cosmos, 
en todo desorden un orden secreto.  

Según Luhmann, su teoría totalizadora no 
pretende marcar un deber ser, sino que se 
contenta con aportar una radiografía, lo más 
completa posible de lo que es la sociedad 
(Luhmann, 1996). Y eso es lo que el ingeniero 
necesita para trabajar. Cuando se aboca a crear 
una obra, debe conocer perfectamente su entorno 
físico y se deberá ajustar a la escasez de los 
recursos con los que cuenta.  

De lo expuesto, que es solo una presentación 
escueta de un pensamiento tan complejo como el 
de Luhmann, se derivan implicancias importantes 
en lo que respecta al concepto de sociedad. En 
este caso, aplicándolo a la enseñanza de la 
ingeniería se puede asegurar que la preparación 
de un plan de estudios encarado desde las 
competencias es un pequeño avance hacia una 
mirada diferente. Se podrá profundizar mucho 
más cuando se produzcan verdaderos 
profesionales de mentalidad abierta a la 
aplicación de diversas disciplinas. Hoy eso no 
ocurre todavía.  

Como su pensamiento es tan ecléctico, 
complejo y omniabarcador, surgieron una serie de 
conceptos cuya aplicación se estudiará, tal como 
se ha desarrollado en este seminario. Es por eso 
que iniciaremos esta parte del trabajo enunciando 
y analizando una serie de ellos, no todos, por 
supuesto, sino los que se consideran centrales 
dentro del pensamiento luhmaniano y que, de 
alguna forma, guardan estrecha relación con la 
temática que abordaremos en este ensayo 
monográfico. Dichos conceptos son sistema, 
entorno, mundo, autorreferencia, autopoiesis, 
complejidad, la lógica de la diferencia.  
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Luhmann reconoce que es evidente que sin 
seres humanos no hay sociedad, que la sociedad 
como sistema presupone a los seres humanos. Al 
afirmar que los hombres son entorno del sistema 
social, está afirmando que los hombres son 
condición y presupuesto de la existencia y 
configuración de ese mismo sistema. Pero nunca 
son parte integrante del mismo. Es decir que se 
deberá pensar en un plan de estudios que 
considere al sistema de manera integral y 
relacionado con el mundo. Pero la sociedad no es 
simplemente un sistema. Es un sistema –como ya 
hemos dicho antes– autorreferente y autopoiético. 
Desde los presupuestos de esta teoría, la 
sociedad es un sistema cerrado que se crea 
continuamente a sí mismo, que es autorreferente 
en esa creación y que, mediante su 
autorreproducción autopoiética, no solo crea sus 
propios elementos, sino también su propia 
estructura (Luhmann, 1998). 

Entonces, la propuesta de diseño de currículum 
debe contemplar una secuencia de espacios 
curriculares de forma tal que abarque las 
necesidades del mundo entero y se adecue a las 
circunstancias actuales.  

Todo cuanto pertenece a la sociedad es creado 
por ella misma. Las condiciones de su propia 
existencia se encuentran dentro de sus propios 
límites, y no necesita nada del exterior para poder 
existir como tal. Claro es que, al ser un sistema, 
no puede existir sin su entorno: la sociedad es 
siempre sistema en un entorno. Pero su clausura 
es condición de su propia apertura, y es la que 
posibilita los contactos que la sociedad, como 
sistema, puede establecer con su entorno. Vale 
decir que las disciplinas intervinientes en el plan 
de estudios de Ingeniería tendrán que estar 
relacionadas de manera de conformar un 
verdadero sistema.  

Las obras de ingeniería sirven para la sociedad, 
entonces, se debe buscar lo que realmente ella 
necesita. Y, yendo más allá, no solo lo que 
necesita, sino además lo que se debe mejorar. 
Por lo expuesto es que Luhmann no duda en 
plantear una descripción del conjunto de la 
sociedad como sistema omnicomprensivo de 
relaciones comunicativas. Es precisamente esta 
insistencia en la comunicación la que permite no 
solo distinguir al sistema social como tal, sino 
oponerse frente a otras características que 
presuponen componentes de la sociedad distintos 
de la comunicación. 

Los profesores de las carreras de Ingeniería, en 
su gran mayoría, no están preparados para un 

cambio de pensamiento. La gran crítica de 
Habermas a Luhmann se centra en su teoría de 
sistemas, a la cual encuadra como un buen 
ejemplo de la razón funcionalista y que califica de 
biologicista por su adscripción al paradigma de la 
autopoiesis. Pero la mente de los profesores de 
Ingeniería necesita de mucha preparación. Habrá 
una apertura mental cuando se discutan temas 
con otras lecturas. Eso no está ocurriendo por 
ahora.  

Se supone, rudimentariamente, que una parte 
del objetivo de la enseñanza es la transmisión de 
los conocimientos, pero, con la llegada de las TIC 
a la educación, el foco cambia: deja de estar 
centrado en la mera entrega de información al 
estudiante y pasa a centrarse en el estudiante 
(Delling, 1985).  

Hay que enseñar a aprender para que este 
aprendizaje sea útil durante toda la vida, lo que 
implica que hay que transmitir capacidades y 
habilidades para que el estudiante se adapte a la 
sociedad en constante cambio (Garrison, 1989). 
Estos constantes cambios en la educación del 
siglo XXI han propiciado el surgimiento de nuevas 
teorías. Un ejemplo de ello es el conectivismo, el 
cual afirma que la capacidad de aumentar el 
conocimiento es más crítica que lo que se conoce 
actualmente.  

Además, sostiene que resulta vital la habilidad 
de realizar distinciones entre la información 
importante y la que no lo es. También es 
fundamental la habilidad de reconocer cuándo 
una nueva información altera un entorno basado 
en las decisiones tomadas anteriormente. Por lo 
tanto, nuestra habilidad para aprender lo que 
necesitaremos mañana es más importante que lo 
que sabemos hoy (Siemens, 2004). 

Luhmann sintió que la sociedad era 
simplemente un sistema social en el que un 
subsistema político recientemente diferenciado 
tenía primacía funcional. Luhmann analiza el 
enfoque marxista de una sociedad basada en la 
economía: en esta teoría, se entiende que el 
concepto de sociedad económica denota un 
nuevo tipo de sociedad en el que la producción, y 
más allá de eso, un sistema de necesidades 
fundado metabólicamente, reemplazan a la 
política como centro del proceso social. 
Justamente, la economía es uno de los ejes 
fundamentales de la ingeniería. La única opción 
válida es la eficiencia económica en ingeniería 
(Luhmann, 1998).  

La noción de que la economía posee una 
primacía funcional es compatible con la 
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circunstancia bien conocida de que el subsistema 
político no solo se hizo cada vez más diferenciado 
(de religión, moral y costumbres, si no de la 
economía misma), sino que también continuó 
aumentando en tamaño y complejidad interna a lo 
largo del curso de toda la época capitalista. Para 
la primacía funcional, solo tiene que implicar que 
la complejidad interna de un subsistema dado es 
la mayor, y que la nueva etapa de desarrollo de la 
sociedad se caracteriza por tareas y problemas 
que se originan principalmente en esta esfera.  

En este siglo de la globalización impulsada por 
los avances científicos y tecnológicos, es cada 
vez más evidente que la fortaleza económica de 
una sociedad depende principalmente de su 
capital humano. El mundo está cambiando día 
tras día, con la velocidad de los nuevos saberes. 
Por esa razón, cada día que pasa es más 
importante la universidad.  

Las naciones están dejando atrás una época en 
que la producción de bienes y servicios y la 
acumulación de capital estaban basadas en los 
recursos naturales. El nuevo capital es el capital 
humano. El valor económico del capital humano 
mundial ya es nada menos que cuatro veces 
mayor que el mero capital físico, según 
estimaciones del Banco Mundial. 

En este marco, la universidad argentina 
presenta tres problemas centrales:  

1. La mayoría de los ingresantes no concluye
sus estudios universitarios.

2. Hay pocos graduados en las carreras
científico-tecnológicas.

3. Es escasa la presencia de alumnos pobres
en estas carreras.

En las carreras de ingeniería se suma el grave 
problema que, solo el 31,50 % de los ingresantes, 
se gradúa en el ciclo normal previsto de cinco 
años. Y el país necesita cada vez con mayor 
necesidad, ingenieros. Entonces, planteo: ¿cómo 
debemos orientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje para que se reciban en tiempo 
nuestros alumnos?  

Este trabajo tiene la intención de plantear el 
problema con miras al contexto socio-cultural que 
estamos viviendo.  

CONCLUSIONES 
Se ha intentado encuadrar a la Ingeniería, 

específicamente a su currículum, dentro de lo que 
los autores contemporáneos llaman la 
posmodernidad, buscando insertar este 
pensamiento en las estructuras de pensamiento 
de los profesores de las carreras de Ingeniería.  

La ingeniería desarrolla obras y dispositivos 
novedosos para cubrir necesidades y mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. La preocupación 
permanente es cómo se la debe enseñar. Por otro 
lado, la misma sociedad ha ido cambiando, es 
decir que esto merece una dedicación continua y 
estudiada. El profesional ingeniero debe 
interpretar las necesidades y las ambiciones de la 
sociedad.  

El acoplamiento estructural es una relación no 
causal entre un sistema y su entorno (es el único 
tipo de relación posible entre ambos). Con el 
acoplamiento estructural la teoría soluciona el 
dilema que propone el postulado de la 
autopoiesis, pues si bien los sistemas se 
encuentran en un estado de clausura operativa, 
reproducen sus elementos a partir de sus propios 
elementos, solo conocen sus estados internos y 
no pueden comunicarse directamente con su 
medio ambiente, también deben poder observar a 
su medio ambiente y adecuarse a él para poder 
existir. Y eso es lo que se busca en ingeniería.  

El sistema de estudio en ingeniería está en 
plena evolución y debe ser estudiado en 
profundidad. Al margen de los detalles técnicos 
de cada carrera, se debe especializar y adaptar a 
estos ritmos de la sociedad.  

De esta manera, se ha introducido el tema para 
abrirlo a debate. Se supone que este es el inicio 
de un estudio mucho más profundo y con el 
análisis de datos reales a fin de lograr un 
currículum de ingeniería adecuado a los tiempos 
que se viven.  
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Resumen 
La virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje impuesta por la situación 
de pandemia mundial declarada en el año 2020, aceleró la necesidad de 
incorporar estrategias y recursos didácticos digitalizados orientados a la implementación 
de diferentes instancias evaluativas de proceso y de resultado.  El contexto de “aula 
virtual” supone un conjunto de nuevos desafíos a la tarea docente, los medios de 
comunicación, los soportes tecnológicos para la enseñanza y las técnicas de evaluación 
deben responder a nuevos requerimientos de diseño, de individualización y de 
tiempos. Para solucionar esta problemática se recurre al uso del lenguaje de 
programación “R”, a través de su entorno de desarrollo integrado “RStudio” y a la librería 
”Exams”, mostrando una metodología ágil, amigable, y compatible con diversas 
plataformas educativas, -como por ejemplo Moodle y Blackboard entre otras- que 
posibilita la creación simultánea de un significativo número de actividades y evaluaciones 
individualizadas mediante la formulación de un único enunciado tipo, con la incorporación 
de parámetros aleatorios personalizables. Los resultados del trabajo demuestran que 
cada estudiante dispondrá de un enunciado único, asegurando a la vez la 
homogeneidad en el nivel de dificultad y contenidos propuestos y la 
heterogeneidad de resoluciones posibles. Si bien este recurso es útil en 
cualquier disciplina, se considera al campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática) como el más favorecido en su implementación. Finalmente, la utilidad de la 
librería “Exams” se extiende para la generación de salidas en formato Word o Pdf, 
destinadas a la resolución de actividades y evaluaciones personalizadas también en 
modalidad presencial. 

Abstract 
The virtualization of the teaching-learning process imposed by the global pandemic 
situation declared in 2020, accelerated the need to incorporate digitalized teaching 
strategies and resources aimed at the implementation of different process and 
outcome evaluative instances. The “virtual classroom” context supposes a set of new 
challenges to the teaching task, the media, the technological supports for teaching and 
the assessment techniques must respond to new design, individualization and timing 
requirements. To solve this problem, the use of the programming language "R" is 
used, through its integrated development environment "RStudio" and the library 
"Exams", showing an agile, friendly methodology, and compatible with various 
educational platforms, - such as Moodle and Blackboard, among others, which enables 
the simultaneous creation of a significant number of activities and individualized 
evaluations by formulating a single type statement, with the incorporation of customizable 
random parameters. The results of the work show that each student will have a unique 
statement, ensuring at the same time homogeneity in the level of difficulty and proposed 
content and the heterogeneity of possible resolutions. Although this resource is useful in 
any discipline, the STEM field (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is 
considered the most favored in its implementation. Finally, the utility of the “Exams” library 
is extended to generate outputs in Word or Pdf format, intended for solving activities and 
personalized evaluations also in face-to-face mode.
 
Palabras clave: RStudio, R-Exams, Evaluación personalizada, STEM 
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INTRODUCCIÓN 
La evaluación es un instrumento que intenta 

medir la adquisición de competencias durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje basándose en 
evidencias contrastables con estándares y 
criterios establecidos [1].  Este instrumento 
además se encuentra sujeto a constantes 
revisiones para verificar su eficiencia, pertinencia 
y confiabilidad en el marco de los avances 
tecnológicos y comunicacionales, logrando 
entonces mantener su vigencia y asegurar la 
acreditación de la formación profesional en un 
contexto cambiante. 

La modalidad virtual de educación impuesta por 
la reciente situación de pandemia, y localmente 
asociada al decreto de aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO) argentino [2], 
impulsó una reconversión en las comunidades 
educativas de nuestro país, haciendo necesaria la 
revisión de los recursos y procedimientos en uso, 
así como también, la incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas y estrategias 
didácticas acordes a la no presencialidad [3]. 

En este contexto de aprendizaje virtual las 
diferentes instancias de evaluación (sumativas y 
formativas [4]) sugieren un esfuerzo adicional e 
innovador en la tarea docente, para lograr 
sostener la individualización y validez en la 
acreditación de los saberes y competencias 
adquiridas por cada estudiante, en concordancia 
con los estándares vigentes para su titulación [5]. 

La evaluación virtual por su carácter domiciliario 
incorpora algunas variables de sesgo o de 
incertidumbre en la valoración final sobre la 
producción del alumno (qué soportes utilizó, 
cuáles fueron las vías de comunicación que 
permanecían abiertas, la producción es individual 
o grupal, entre muchas otras [6]). Surge entonces
el intento de replicar una evaluación presencial
para sortear estos planteos y asegurar la
individualidad del producto final, pero este

objetivo implica una tarea inabarcable para los 
tiempos docentes [7][8]. 

Una posible solución a la problemática 
planteada se presenta en este trabajo, 
proponiendo para ello el uso del paquete “exams” 
del lenguaje de programación abierto y gratuito 
“R” en su entorno de desarrollo integrado (IDE) 
“RStudio” [9]. El uso de este paquete posibilita la 
generación de evaluaciones sobre un mismo 
contenido y nivel de dificultad, personalizando los 
enunciados con datos generados al azar (tantos 
como queramos) y proveyendo las respuestas y 
correcciones específicas para cada actividad 
creada. 

Una gran fortaleza de esta herramienta en el 
contexto de educación virtual vigente, es su 
compatibilidad con las plataformas educativas 
más extendidas.  El paquete “exams” [10], 
posibilita que “n” enunciados o “salidas” creados 
en el IDE “RStudio” sean importados a un banco 
de preguntas, y desde allí se puedan crear “m” 
evaluaciones con combinaciones a determinar 
por el docente y con correcciones automáticas 
(que han sido generadas por “exams” e 
incorporadas a la plataforma por defecto, 
haciéndose visibles para el alumno en el 
momento de la devolución y puntuación de su 
desempeño). 

Por último señalamos que si bien esta 
herramienta existe desde hace una década, su 
uso se encontraba reducido principalmente a 
cursos muy numerosos y/o con contenidos 
orientados a la estadística, siendo esta 
inesperada situación sanitaria lo que ha revivido 
el interés en este tipo de recursos informáticos, 
asegurando: 

• Escalabilidad: a través de ejercicios 
dinámicos aleatorizados. 

• Retroalimentación: al permitir obtener las
soluciones correctas completas.

• Flexibilidad: renderizado automático en
diferentes formatos de salida.[11]
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EL PAQUETE “EXAMS” DE R 
El paquete “exams” del lenguaje de 

programación “R” proporciona una valiosa 
herramienta para la generación automática de 
exámenes. Basado en el uso de plantillas, este 
paquete posibilita la creación de una gran 
cantidad de evaluaciones y cuestionarios 
personalizados, aplicables a diversos sistemas: 
archivos PDF para exámenes escritos clásicos, 
formatos de importación para sistemas de gestión 
del aprendizaje (como Moodle, Canvas, 
OpenOLAT o Blackboard), votación en vivo (a 
través de ARSnova - Particify (Europa)), y salidas 
personalizadas en formatos Docx o HTML entre 
otros [12]. 

Los tipos de ejercicios incluyen preguntas de 
opción múltiple o de opción simple, respuestas 
numéricas o de texto, o combinaciones de estas 
(ver Tabla 1). La escritura se puede realizar en 
sintaxis Markdown o LaTeX con la posibilidad de 
generar contenido dinámico incorporando trozos 
de código  “R” llamados “chunks” que ejecuten 
sentencias asociadas a números aleatorios, 
gráficos, conjuntos de datos, funciones o bloques 
de texto. En particular, nuestro grupo de trabajo 
utiliza el entorno de desarrollo RStudio para 
generar las evaluaciones. 

Para la creación de las salidas 
correspondientes al código, se utilizan 
generalmente funciones asociadas a las librerías 
“tinytext” y “knitr” que deberán estar instaladas en 
RStudio. 

Tabla 1:    Tipo de ejercicios generados por “exams”. 

DENOMINACIÓN 
DEL EXAMEN 

DESCRIPCIÓN 

shoice  Propone la selección del único 

elemento correcto de una lista de 

alternativas. 

mchoice Propone seleccionar todos los 

elementos correctos de una lista 

de alternativas. 

num Propone calcular un solo valor 

numérico (dentro de un intervalo 

de tolerancia) 

string Propone ingresar la respuesta 

como una cadena de caracteres 

(palabras, siglas, etc.) 

cloze Propone un ejercicio que integra 

más de un subejercicio de los 

anteriores. 

Existe un conjunto de ejercicios tipo (la Tabla 2 
menciona sólo algunos de ellos), con ejemplos 
explicados y plantillas disponibles en la página de 
la organización sin fines de lucro r-exams [13].  
Estos ejemplos pueden descargarse y editarse 
para generar nuevos exámenes o actividades 
personalizadas para cada estudiante. 

Tabla 2- Algunos ejercicios ejemplo de R “exams”. 

TIPO NOMBRE TEMÁTICA EVALUADA 

num confint Intervalos de confianza 

dist Distancia entre puntos 

lagrange Optimización de Lagrange con 

restricciones 

regression Regresión lineal 

deriv Cálculo de derivada 

tstat Contraste de hipótesis 

fruit Sistema de ecuaciones 

schoice ttest2 Interpretación contraste t 

logic Operadores lógicos 

hessian Cálculo del Hessiano 

mchoice anova Anova y gráficos de caja 

boxplots Comparación de dos boxplots 

relfreq Interpretar una tabla de 

contingencia 

scatterplot Interpretar gráfico de dispersión 

ttest Interpretación contraste t 

string function Nombre de la función de R 

asociada 

countrycodes Códigos ISO 3166-1 (alfa 3) 

cloze boxhist Cuantiles, histogramas y boxplots 

fourfold Probabilidades conjuntas 

dist2 Distancia en diferentes métricas 

lm Regresión Lineal 

Elaboración de ejercicios en R 
Para la elaboración de exámenes con las 

características mencionadas es necesario tener 
instalada la distribución de LaTeX 
correspondiente al sistema operativo en uso 
(MiKTeX en el caso de Windows y MacTeX en 
Macintosh) además de un visor de archivos PDF 
(Adobe Acrobat Reader, o bien, Sumatra PDF).  
Pandoc y MsWord se requerirán para las salidas 
en formato .docx. Los documentos generados 
deberán guardarse con la opción de codificación 
UTF-8 para soportar sin inconvenientes símbolos 
del lenguaje español. 

Una vez descargada la librería “exams” en el 
entorno de trabajo (RStudio), los documentos 
mencionados en el apartado anterior podrán 
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formar parte de exámenes generados por R. 
Estos archivos se encuentran en dos formatos, 
archivos tipo Rmarkdown (extensión .Rmd) y 
archivos tipo Sweave (extensión .Rnw).  Estos 
documentos se basan en funciones 
(rmarkdown::render y Sweave) que permiten que 
el lenguaje R interprete un texto plano 
traduciendo trozos de texto y código en una salida 
única de formato legible (PDF, HTML y Docx, 
entre otros). 

 La composición básica de un archivo .Rnw 
tiene cuatro partes (ver Figura 1): los datos (que 
generalmente incluye algún parámetro de 
aleatorización), la pregunta, la respuesta y los 
metadatos (que indican el tipo de pregunta, la 
respuesta, la tolerancia (en casos numéricos), y la 
cantidad de opciones a seleccionar (en los casos 
choices), entre otras configuraciones). La 
pregunta y la respuesta suelen combinar escritura 
LaTeX y código R. 

Figura 1 - Estructura de un ejercicio .Rnw( [14], p.14) 

De igual manera, un archivo .Rmd contará con 
un encabezado indicando el tipo de salida a 
renderizar, y los bloques de: datos, pregunta, 
respuesta y metadatos como se observa en la 
Figura 2.  Este tipo de formato es el que se ha 
utilizado preferentemente en nuestro trabajo.  

Es importante recalcar que estos documentos 
crean ejercicios que luego formarán parte de la 
evaluación generada a través de otro tipo de 
script, a describir en el apartado siguiente . 

Figura 2 - Ejemplo de un ejercicio .Rmd 

Para entender la escalabilidad de este recurso, 
observamos que en el documento anterior por 
ejemplo, se construye una función polinómica y la 
cantidad de valores posibles para sus coeficientes 
(según el código creado) son: (9, 50, 50, 90), por 
lo tanto con el mismo enunciado se pueden 
generar 9x50x50x90 = 2025000 planteos 
diferentes de la actividad que surgen de distintas 
combinaciones aleatorias. En general se puede 
expresar la cantidad de variantes de un ejercicio 
simple mediante la expresión de la ecuación 1. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∏ 𝑐𝑖
𝑟
𝑖=1 (1) 

Siendo: 
r la cantidad de parámetros aleatorios 
ci la cantidad de valores que puede tomar el 
parámetro i-ésimo. 

Construcción de evaluaciones con “R-exams” 
Para la elaboración de múltiples exámenes 

randomizados con la finalidad de importarlos en 
diferentes plataformas o para utilizarlos de 
manera impresa, es necesario construir una 
carpeta que contenga los documentos 
correspondientes a los ejercicios mencionados en 
el apartado anterior, y agregar en ella, un nuevo 
archivo tipo script que generará las evaluaciones. 
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Este script contendrá las especificaciones sobre 
la cantidad de evaluaciones a crear, selección y 
agrupamiento básico de las actividades que 
formarán parte del examen (documentos .Rmd), 
y el tipo/formato de salida del examen, entre otras 
configuraciones. 

 Sintéticamente los pasos a realizar son los 
siguientes:  

1. Se crea un directorio de trabajo con los
archivos que se incluirán como ejercicios en
el examen a generar. Este directorio se
setea como “directorio de trabajo”.

2. Se crea un archivo tipo Script en el directorio
de trabajo guardándolo con Encoding UTF-
8 con el nombre deseado. Este documento
será el archivo generador de las
evaluaciones.

3. En el Script generador se carga la librería
“exams”, se enumeran los ejercicios del
directorio que formarán parte de la
evaluación a generar (siendo los nombres
de cada archivo-ejercicio los elementos
constitutivos de un vector o lista).

4. Opcionalmente se fija una semilla para que
las sentencias aleatorias que forman parte
de nuestro código sean reproducibles
/replicables.

5. Se establece el tipo de salida del examen
con la función correspondiente. (En la
Figura 3 se ejemplifica utilizando una salida
apta para la plataforma Moodle).

Figura 3 - Ejemplo de Script Examen 

Un mismo conjunto de ejercicios puede generar 
distintos tipos de salida según la función 
“exams2salida()” incorporada en el Script, donde 
“salida” puede tomar diferentes valores [12]. Se 
mencionan en la Tabla 3 sólo algunos ejemplos. 

Tabla 3 – Algunas funciones “exams2…( )” 

FUNCIÓN SALIDA 

exams2arsnova Interfaz interactiva para una 

audiencia. 

exams2blackboard Exámenes para Blackboard 

(parcialmente basados en QTI 1.2). 

exams2canvas Exámenes generados en QTI 1.2 

para el LMS Canvas. 

exams2html Generación de exámenes en 

formato HTML 

exams2moodle Exámenes para Moodle (formato 

XML) 

exams2pdf Generación de exámenes en PDF 

exams2pandoc Salida de exámenes en formato 

docx 

exams2nops Exámenes en formato PDF, que 

pueden imprimirse y escanearse 

para la corrección automática. 

exams2openolat Exámenes para cursos abiertos en 

línea (QTI 2.1 ó 1.2) 

El resultado de la ejecución de un Script de 
examen es un conjunto de “n” enunciados, con 
uno de cada uno de los ejercicios creados, 
acompañados de las respuestas creadas 
automáticamente y asignadas en 
correspondencia.  

También se puede aumentar la flexibilidad de 
esta herramienta agregando combinaciones 
específicas de los ejercicios para la salida final. 
Esta flexibilidad en la creación de exámenes se 
obtiene mediante la mención de argumentos 
específicos [12] en las funciones de la Tabla 3.  En 
la Figura 4 se ejemplifica la generación de n=3 
exámenes en formato PDF conteniendo: un 
ejercicio de la unidad1 (continuidad o asíntota), 
dos de la unidad2 (correspondiendo a uno de 
cada tipo), y dos ejercicios (con diferentes datos 
aleatorios) del único archivo de inflexión asignado 
en la unidad3. Esta selección está asociada a la 
especificación del elemento (optativo) “nsamp”.  

Combinando las variantes de los planteos de 
cada ejercicio (ecuación 1), y agregando la 
posibilidad de generar n exámenes con 
agrupamientos de (m, r) combinaciones diversas, 
las evaluaciones creadas con R-exams pueden 
casi asegurar la generación de un enunciado 
único por alumno, aún en los cursos más 
numerosos. 

963



Figura 4- Personalizar elección de ejercicios 

Otra fortaleza de la herramienta R-exams para 
la enseñanza-aprendizaje a través de su uso en 
el área STEM, es la posibilidad de incorporar 
gráficos y visualizaciones en los enunciados y en 
las devoluciones / respuestas de los ejercicios, 
favoreciendo la formación por competencias de 
nuestros estudiantes.  En la Figura 5 se 
ejemplifica la devolución a un enunciado 
generado por el ejercicio “punto_inflexion.Rmd”, 
con respuesta analítica y gráfica 
automáticamente creados por exams2pandoc. 

Figura 5 - Ejemplo de Gráfico en Devolución 

Por último mencionamos que pueden 
modificarse las “plantillas” del paquete “exams” 
utilizando editores como Texmaker, para llevar las 
expresiones “Question”, “Problem”, “Solution” al 
español y/o incorporar otros elementos y formatos 
a la salida.  

IMPORTAR SALIDAS “EXAMS” EN 
PLATAFORMAS VIRTUALES 

 Según los detalles de la Tabla 3 existen 
funciones del paquete “exams” que generan 

automáticamente salidas compatibles con 
plataformas virtuales educativas (Moodle, 
Blackboard, Canvas y OpenOLAT, entre otras). 

En nuestro caso utilizamos las funciones 
correspondientes a las plataformas Moodle y 
Blackboard (en su versión Ultra). 

La salida generada por exams2moodle es un 
archivo XML preparado para importarse en el 
Banco de Preguntas del aula virtual. Allí se 
descargarán automática y separadamente los “n” 
enunciados de cada ejercicio que han sido 
generados como parte de las evaluaciones, estos 
ejercicios se ubicarán en una nueva categoría 
como puede verse en la Figura 6 (para n=10 y 5 
ejercicios). 

Figura 6 - Ejemplo de categoría creada por 

importación XML de R-exams 

En Moodle se podrá generar una nueva 
evaluación en formato cuestionario, eligiendo los 
ejercicios (que luego serán -opcionalmente- 
ordenados al azar) desde el banco de preguntas 
en la categoría correspondiente como puede 
verse en la Figura 7.  

Figura 7 - Selección de ejercicios para la evaluación 

Luego de seleccionar la conformación del 
examen en Moodle (cuántos ejercicios de cada 
tipo), podremos previsualizar (Figura 8) las 
preguntas/ejercicios del cuestionario y determinar 
algunas configuraciones adicionales. 
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Figura 8 - Previsualización de ítems del examen 

Los alumnos recibirán una devolución 
automática a sus respuestas luego de la 
entrega/envío del cuestionario (ver un ejemplo en 
la Figura 9), y tanto para los ejercicios 
correctamente resueltos como para aquéllos que 
resultaron incorrectos se desplegará una 
retroalimentación con la explicación de la 
resolución adecuada, pasos, cálculo, gráficos y 
todo elemento que se hubiera incluido en la 
codificación del ejercicio .Rmd / .Rnw en R, con la 
correspondiente substitución de los valores 
generados aleatoriamente.  

Figura 9 – Respuesta del alumno y la retroalimentación 
codificada que recibe automáticamente. 

El mismo conjunto de documentos 
correspondientes a las actividades creadas y el 
Script de evaluación se utilizó con las funciones 
exams2blackboard y exams2qti12, esperando 
generar una salida (zip) compatible con la 
plataforma “Blackboard Ultra”, lamentablemente 
el resultado hasta ahora ha sido infructuoso, 
evidenciando una importante diferencia en cuanto 

a tolerancia y compatibilidad entre esta nueva 
plataforma y la plataforma original Blackboard. 

En Blackboard Ultra se admiten sólo ciertos 
tipos de preguntas (verdadero/falso, opción 
múltiple, rellenar el espacio en blanco, ensayo, y 
respuesta múltiple [15]) demostrando intolerancia 
a preguntas de carácter numérico, cálculos y 
generación gráfica, por lo cual el universo de 
posibilidades del paquete “exams” de R se ve 
desaprovechado en muchas áreas STEM.  El 
gran cambio entre la plataforma Blackboard 
Original y la plataforma Blackboard Ultra se 
observa en el soporte a diferentes tipos de 
reactivos en la codificación de las evaluaciones.  

El uso de “exams” en Blackboard Ultra es una 
línea de trabajo a futuro. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La gran escalabilidad que sugiere el uso de un 

único enunciado tipo para generar “n” salidas 
diferentes por aleatorización codificada, resuelve 
en gran medida, el problema de la necesaria 
individualización de la evaluación en la modalidad 
virtual de enseñanza-aprendizaje. 

La experiencia de este trabajo recorrió la 
elaboración propia de evaluaciones con el 
paquete R-exams para la plataforma Moodle 
basándose en contenidos correspondientes a las 
cátedras de Cálculo Infinitesimal e Investigación 
Operativa, extendiendo de esta manera su 
aplicación para la formación por competencias, 
más allá del tradicional campo de la estadística. 
Los logros han sido satisfactorios (al momento) en 
la plataforma de código abierto Moodle. Quedan 
por explorar a futuro posibles mejoras en la 
compatibilidad con la plataforma Blackboard 
Ultra, e iniciar el estudio sobre su factibilidad y los 
ajustes necesarios para su incorporación en 
evaluaciones de la plataforma Google Classroom. 
También se invitará a las cátedras de FI-UNLZ 
que deseen incorporar actividades y evaluaciones 
generadas con R-exams en sus aulas Moodle 
institucionales, a solicitarnos su confección, 
iniciando un trabajo colaborativo con sus 
docentes. 

El uso del entorno RStudio, la codificación en R 
y la librería R-exams, involucran una importante 
curva de aprendizaje para el docente que hará 
uso de estos recursos, por lo tanto y por motivos 
de eficiencia, se recomienda formar un equipo 
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multidisciplinario, integrado por especialistas en R 
y docentes de las áreas STEM, con el objetivo de 
crear un banco de actividades y evaluaciones de 
manera ágil, robusta y orientada a la formación de 
competencias específicas. 
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Resumen 

Incorporar Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje permite potenciar en los estudiantes el desarrollo del 
pensamiento y las competencias matemáticas al interactuar en la solución de problemas. 
Se pueden identificar estas herramientas como facilitadoras del trabajo de aula y como 
instrumentos que brindan la oportunidad para transformar el ambiente educativo tradicional 
en un espacio de interacción, que conlleva al estudio comprensivo de las matemáticas y al 
desarrollo de las capacidades que permiten adquirir un aprendizaje significativo.  

En la asignatura Análisis Matemático I, el contenido relativo a Problemas de Optimización 
como una aplicación del concepto de derivadas, permite la modelización de situaciones y 
fenómenos. Se plantea en este trabajo la modelización matemática de situaciones 
problemáticas como una opción didáctica que favorece la adquisición de conocimientos. 
Se ha implementado la presente propuesta de enseñanza en cursos de primer año de la 
Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. 

La utilización del software GeoGebra agrega renovados recursos a los tradicionales, no 
solo en la resolución de cálculos numéricos y simbólicos sino también en la construcción 
de gráficos y representaciones, con un carácter dinámico, permitiendo de esta manera 
alcanzar una mejor visualización de las situaciones propuestas.  

Las situaciones problemáticas seleccionadas permiten, mediante la utilización de las 
herramientas dinámicas que posee el software, presentar ejemplos de actividades no 
repetitivas ni algorítmicas, construir múltiples representaciones de conceptos matemáticos, 
identificar patrones en la solución de problemas e integrar dinámicamente la Matemática a 
otras disciplinas. 

Abstract 
Incorporating New Information and Communication Technologies (ICT) in the teaching and 
learning process allows students to enhance the development of thinking and mathematical 
skills by interacting in the resolution of problems. 
These tools can be identified as facilitators of classroom work and as instruments that 
provide the opportunity to transform the traditional educational environment into a space for 
interaction, which leads to the comprehensive study of mathematics and the development 
of skills that allow the acquisition of meaningful learning. 
In the subject Mathematical Analysis I, the content related to Optimization Problems as an 
application of the concept of derivatives, allows the modeling of situations and phenomena. 
The mathematical modelling of problematic situations as a didactic option that favors the 
acquisition of knowledge is proposed in this work. The present teaching proposal has been 
implemented in first-year courses at the National Technological University, Buenos Aires 
Regional School. 
The use of GeoGebra software adds renewed resources to the traditional ones, not only in 
solving numerical and symbolic calculations but also in the construction of graphics and 
representations, with a dynamic character, thus allowing a better visualization of the 
proposed situations to be achieved. 
The selected problematic situations allow, through the use of the dynamic tools that the 
software has, to present examples of non-repetitive or algorithmic activities, build multiple 
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representations of mathematical concepts, identify patterns in problem solving and 
dynamically integrate Mathematics into other disciplines. 

Palabras clave: TIC en la Enseñanza de la Matemática, Modelización matemática, 
Problemas de Optimización, GeoGebra. 

INTRODUCCIÓN 
Numerosas investigaciones dan cuenta de la 

importancia de la integración de la tecnología en 
la clase de Matemática. La incorporación de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje permite potenciar en los 
estudiantes el desarrollo del pensamiento y las 
competencias matemáticas al interactuar en la 
solución de problemas, y posibilita tanto a los 
docentes como a los alumnos, concebir estas 
herramientas como facilitadora del trabajo en el 
aula [1]. Como instrumentos de aprendizaje, 
brindan la oportunidad de transformar el ambiente 
tradicional del sistema educativo en un espacio de 
interacción que fomenta un estudio comprensivo 
de los contenidos matemáticos y el desarrollo de 
un aprendizaje significativo.  

¿En qué medida las TIC son utilizadas con fines 
educativos? ¿Cuál es su impacto sobre el 
aprendizaje del alumnado? ¿Su utilización está 
generando mejoras e innovación en las prácticas 
de enseñanza y en los métodos desarrollados por 
los docentes? El uso pedagógico innovador de las 
TIC en las prácticas de aula es un reto a corto y 
mediano plazo, que no será fácil de generalizar 
exitosamente, pero que es necesario abordarla si 
lo que se pretende es que la educación 
universitaria dé respuestas satisfactorias a los 
nuevos requerimientos y características culturales 
de la sociedad de la información [2]. 

Centrando nuestro interés en la resolución de 
Problemas de Optimización, como aplicación del 
contenido referido a derivadas y estudio de 
funciones, se intenta motivar en los estudiantes 
una actitud de exploración a través de la 
modelización de diversos fenómenos y de 
distintas situaciones problemáticas planteadas.  

Con la incorporación y la aplicación del software 
GeoGebra, se espera que los alumnos adquieran 
la capacidad de representar modelos en los que 
visualicen, interpreten y comuniquen de una 
manera crítica y reflexiva los resultados 
obtenidos. Para lograrlo, es requisito que puedan 
construirlo por sí mismos, que sea fruto de su 
actividad matemática en el aula, a partir de 

problemas en los que el uso de las funciones 
aparezca como solución óptima.  

La utilización del software GeoGebra agrega 
renovados recursos a los tradicionales, no solo en 
la resolución de cálculos numéricos y simbólicos 
sino también en la construcción de gráficos y 
representaciones, con un carácter dinámico, 
permitiendo de esta manera alcanzar una mejor 
visualización de las situaciones propuestas. 

Se plantea la necesidad de proponer un trabajo 
de modelización que permita seleccionar las 
variables a estudiar, utilizar el lenguaje 
matemático para expresar relaciones entre las 
mismas, y elegir las formas apropiadas de 
representación [3]. La finalidad del modelo es 
comprender el fenómeno y hacer predicciones 
acerca de su comportamiento futuro. Desde este 
punto de vista, la Matemática debe ser para el 
estudiante una herramienta que le permita 
responder a las necesidades del contexto, a la vez 
que transforma con ella la realidad del mismo [4]. 

En el caso del contenido indicado, las diferentes 
representaciones gráficas constituyen además 
uno de los recursos esenciales que permitirá 
acceder a sus diversas significaciones. 

Se ha implementado la presente propuesta de 
enseñanza, que se desarrolla a continuación, en 
cursos de primer año de la Facultad Regional 
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional. Las situaciones problemáticas 
seleccionadas permiten, mediante la utilización 
de las herramientas dinámicas que posee el 
software, presentar ejemplos de actividades no 
repetitivas ni algorítmicas, construir múltiples 
representaciones de conceptos matemáticos, 
identificar patrones en la solución de problemas e 
integrar dinámicamente la Matemática a otras 
disciplinas. 

Con la aplicación de la modelización 
matemática se espera propiciar en los 
estudiantes: la integración de la Matemática con 
otras áreas del conocimiento; el interés frente a 
su aplicabilidad; la capacidad para leer, 
interpretar, formular y resolver situaciones 
problemáticas; la creatividad en la resolución de 
problemas; la habilidad en el uso de la tecnología; 
y la capacidad para actuar en grupo [5].  
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DESARROLLO 
Tal como se ha indicado en la introducción, el 

presente trabajo ha sido desarrollado en la 
Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional, en la asignatura Análisis 
Matemático I, correspondiente a cursos del primer 
año de la carrera de Ingeniería, en sus diferentes 
especialidades.  

Se ha seleccionado el contenido Problemas de 
Optimización para elegir tres situaciones 
problemáticas que fueron presentadas a los 
alumnos como aplicación de los conceptos 
relativos a derivadas y estudio de funciones.  

La actividad fue desarrollada en tres cursos 
diferentes, con 20, 32 y 33 alumnos 
respectivamente. Se realizó durante una de las 
clases, de 4 horas reloj de duración, 
correspondiente a cada uno de dichos cursos.  

En relación con los contenidos previamente 
desarrollados y que se pueden relacionar con el 
tema a tratar en esta propuesta de enseñanza, los 
alumnos ya contaban con los conceptos relativos 
a: derivada de una función en un punto; recta 
tangente y normal a una curva en un punto; 
función derivada y reglas de derivación; derivadas 
sucesivas; aplicación de la derivada al estudio de 
funciones. 

Problema 1 
El primero de los problemas seleccionados es 

el que se ve en la Figura 1. 

Figura 1: Problema 1 [6]. 

Durante cada una de las implementaciones 
realizadas, se fueron escribiendo los enunciados 
en el pizarrón, de a un ítem por vez, dejando el 
tiempo necesario para que los alumnos lo 
resuelvan, antes de escribir el siguiente ítem. 

Se fueron resolviendo cada uno de ellos en 
forma conjunta, con la participación de los 
alumnos y la guía del docente. En otra parte del 
pizarrón, se proyectó con un cañón el objeto 
digital de aprendizaje diseñado y les resultó muy 
significativo visualizar los cálculos realizados. El 
applet incluyó inicialmente la representación 
gráfica del enunciado, un deslizador que modifica 
la medida de la distancia entre los vértices y 
casillas de control para elegir opciones de 
elementos a visualizar. 

Durante las implementaciones realizadas, los 
alumnos propusieron diferentes alternativas de 
resolución y a partir de ello, se modificó el objeto 
de aprendizaje diseñado (Figura 2), incluyendo 
también la opción de visualizar el gráfico de la 
función derivada. Esto último permite relacionar el 
signo de esa función con los intervalos de 
monotonía de la función área, como así también 
relacionar el extremo de la función con el cero de 
su función derivada. 

Figura 2: Applet disponible en 
https://www.geogebra.org/m/jdarwymc. 

Les resultó sencillo a los alumnos reconocer el 
dominio de la función, en el contexto del 
problema, diferenciándolo del dominio natural de 
una función cuadrática.  

Para hallar el extremo, se planteó en algunos 
casos un desarrollo similar al de otras funciones, 
analizando la función derivada; y en otros casos, 
por tratarse de una función cuadrática, a partir del 
vértice de la parábola. 

Resulta usual que sólo calculen el cero de la 
función derivada, por lo que hay que recordar la 
importancia de analizar si ese punto crítico es un 
extremo de la función. Utilizaron para ello alguno 
de los dos criterios vistos, por lo que algunos 
alumnos propusieron analizar el cambio de signo 
de la derivada primera y otros propusieron 
calcular la función derivada segunda y evaluarla 
en el punto crítico que fue previamente hallado. 
Todos coincidieron en recordar ambos criterios. 
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Problema 2 
El segundo de los problemas seleccionados es 

el que se ve en la Figura 3 donde se debe calcular 
el rectángulo de área máxima que se obtiene bajo 
ciertas condiciones dadas. 

Figura 3: Problema 3 [7]. 

Cuando se copió en el pizarrón el enunciado, en 
todas las implementaciones los alumnos 
recordaron haber realizado el estudio completo y 
el gráfico de la función a la que se hace referencia 
en el enunciado, en la clase correspondiente a 
ese tema. 

En general, los alumnos interpretan 
correctamente el enunciado e indican como algo 
positivo el hecho de conocer previamente el 
gráfico de la función que se indica en el problema. 
Acerca de la posibilidad o forma de construir los 
rectángulos de acuerdo con las características 
planteadas, en algunos casos se propusieron 
diferentes alternativas, pero realizando un análisis 
en común pudieron concluir que no se estaba 
respetando lo pedido, concluyendo que sólo se 
pueden construir rectángulos que sean simétricos 
respecto del eje de ordenadas. 

Reconocen en este caso que la función a 
optimizar es la del área del rectángulo e 
identifican que, a diferencia del problema anterior 
ahora debe poder señalarse el valor del máximo 
en lugar del mínimo. 

La proyección del objeto digital diseñado les 
ayuda a los alumnos a visualizar lo que se había 
interpretado entre todos. Un deslizador permite 
modificar de manera dinámica las coordenadas 
del punto a considerar y la medida de un lado del 
rectángulo. Se visualiza el valor del área de ese 
cuadrilátero, y una casilla de control permite 
visualizar la gráfica correspondiente a la función 
definida. 

De manera similar a lo comentado en el 
problema anterior, durante las implementaciones 
realizadas surgieron alternativas de resoluciones, 
incluyendo el análisis del cero y de los signos de 
la función derivada, por lo que se incluyó la 
posibilidad de visualizar dicha función en el 
gráfico correspondiente (Figura 4). Esto permitió 
analizar la relación existente entre los intervalos 
de monotonía de la función y los signos de su 
función derivada. 

Figura 4: Applet disponible en 
https://www.geogebra.org/m/ngr4wnrq. 

Tal como se ha señalado, la interpretación del 
enunciado resultó más sencilla gracias a haber 
realizado previamente el estudio de la función 
dada.  

Si bien se plantearon inicialmente diferentes 
formas de construir los rectángulos, finalmente 
coincidieron en la única posible, cumpliendo las 
condiciones de acuerdo con lo pedido. 

Propusieron también algunas respuestas 
posibles, sin cálculos ni desarrollos (relacionando 
por ejemplo la noción de que la mayor área se 
obtiene cuando el rectángulo es cuadrado) pero 
fueron refutadas cuando se pudieron fundamentar 
en las resoluciones analíticas, reconociendo 
además que no se mantiene constante el valor del 
perímetro del rectángulo, sino que es construido 
considerando la gráfica de la función. 

Se presentó además la situación de obtener dos 
extremos cuando se realizó esa resolución 
analítica, debiendo ser reconsiderados de 
acuerdo con el contexto del problema. 

Problema 3 
En el último de los problemas planteados se 

conoce el volumen de una lata y se quiere hallar 
las dimensiones de la misma, de modo que se 
minimice el material utilizado para su fabricación, 
como se puede ver en la Figura 5.  
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Figura 5: Problema 3 [8]. 

Presentado en el aula, los alumnos plantearon 
que, a diferencia de los dos problemas anteriores, 
había dos variables que debían hallarse: el radio 
y la altura, considerando esto como una diferencia 
significativa respecto de las resoluciones 
anteriores. 

Entre todos, y con la guía del docente, analizan 
cuáles son los datos con que se cuenta. Al escribir 
la fórmula correspondiente al volumen de la lata 
se determinó que una de las variables se podía 
definir en función de la otra, dado que el volumen 
era constante. Pudieron indicar así que, para que 
el volumen sea constante, la altura disminuye si 
aumenta el radio, o viceversa. 

Pudieron concluir entre todos que la función a 
optimizar es la que corresponde al área de la lata, 
que representa la cantidad de material utilizado, 
reconociendo que debían calcularse la base, la 
tapa y la cara lateral. Si bien tuvieron que recordar 
entre todos algunas de las fórmulas que se 
requieren en los cálculos, no presentó mayores 
dificultades reconocer que intervienen las áreas 
de dos circunferencias y la de un rectángulo. 

Al escribir la expresión correspondiente a la 
función a optimizar, identifican que depende del 
radio de la base y la altura de la lata, pero 
rápidamente indican también que, de acuerdo con 
lo analizado previamente, una de las variables 
puede ser expresada en función de la otra. 
Coinciden en expresar la altura en función del 
radio y, en consecuencia, la fórmula 
correspondiente a la superficie del material a 
utilizar en la construcción de la lata queda 
expresada en función del radio. 

En el objeto digital diseñado se incluyó la 
posibilidad de visualizar el gráfico del cilindro 
(lata) a la izquierda, y a la derecha, el gráfico de 

la función que describe la superficie total del 
cilindro en función del radio. (Figura 6).  

A medida que se modifican las medidas del 
radio y la altura en el esquema del cilindro 
(mediante el uso de un deslizador), se desplaza el 
punto P que indica dichas medidas sobre la 
gráfica de la función.  

Figura 6: Applet disponible en 
https://www.geogebra.org/m/vexe6ewz. 

Con ayuda de GeoGebra se pudo visualizar lo 
analizado acerca relación y variación entre la 
altura y el radio de la lata. 

Obtenida la función superficie que se quería 
minimizar, se calculó su derivada y se obtuvo el 
punto en el que se anula la misma. Se observó 
gráficamente que, en el cero de la función 
derivada, la función superficie alcanza su mínimo. 
Luego se resolvió analíticamente aplicando del 
criterio del signo de la derivada segunda. 

CONCLUSIONES 
En relación con los contenidos previos relativos 

al concepto de derivadas y su aplicación al 
estudio de funciones, en la implementación de 
esta propuesta de enseñanza, se cumplieron los 
objetivos de aplicar el concepto de extremos de 
una función a problemas concretos.  

En relación con el software GeoGebra 
reconocemos que es una herramienta muy 
potente que permite representar, modelizar, 
graficar, vincular y relacionar conceptos de un 
mismo contenido de forma dinámica. En los 
cursos donde se pudo implementar la secuencia, 
todos los alumnos coincidieron en que la 
representación gráfica los ayudó a comprender lo 
que se estaba calculando y desarrollando 
analíticamente, como así también la relación 
entre el gráfico de la función con el signo de su 
derivada primera. 

El potencial de la representación gráfica realiza 
un aporte muy valioso a la modelización: puede 
obtenerse a partir de una simulación, tiene un 
carácter dinámico que permite crear modelos 
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gráficos que se convierten en argumentos para 
nuevas descripciones de movimientos, propicia la 
búsqueda de explicaciones, enfatiza los 
comportamientos invariantes en las situaciones 
como así también permite establecer relaciones 
entre las variables. 

Esta propuesta de enseñanza acerca de un 
contenido en particular, como es el caso de 
Problemas de Optimización, presenta sólo un 
ejemplo de cómo se puede introducir la 
modelización matemática en la educación 
superior, y cómo puede ser complementada a 
partir de la utilización de las TIC en ese proceso. 
Si bien es cierto que muchos documentos 
curriculares suelen considerar la actividad de 
resolución de problemas y la modelización 
matemática como una herramienta útil para 
integrar los contenidos, se asume que dicha 
integración se producirá “por sí misma”; sin 
embargo, es importante tener en cuenta la 
manera como ésta se realiza y el papel que podrá 
desempeñar como una alternativa didáctica en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para futuras implementaciones respecto del 
contenido Problemas de Optimización, nos 
planteamos la posibilidad de reformular la 
propuesta de clase, de manera tal que sean los 
alumnos quienes manipulen los applets 
diseñados en GeoGebra para cada problema o 
que sean ellos quienes diseñen los applets que 
modelice cada una de las situaciones planteadas. 

Por otro lado, en futuras implementaciones nos 
proponemos también analizar el desarrollo de 
ciertas habilidades matemáticas en los alumnos. 
Puntualmente, se puede analizar la habilidad de 
aplicar modelos conocidos a nuevas situaciones 
problemáticas, y la capacidad de los estudiantes 
de profundizar la construcción de los conceptos a 
través del tratamiento y conversión de los mismos 
en más de un registro de representación 
semiótica. 
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Resumen 

En las carreras de Ingeniería es común que las y los estudiantes accedan a la regularidad 
en las asignaturas luego de rendir evaluaciones parciales. Posteriormente deben rendir un 
coloquio o examen globalizador, para lograr la acreditación. En muchos casos, se evidencia 
que luego de obtener la regularidad, transcurre un largo período hasta que las y los 
estudiantes alcanzan la aprobación de las asignaturas. En la FCEIA- UNR se desarrollan 
talleres opcionales para las y los estudiantes que se encuentran en condición de regulares. 
El objetivo de los mismos es favorecer la comprensión y apropiación de los conceptos de 
la asignatura por parte de los estudiantes regulares, con la consiguiente aprobación de la 
materia. 
En el presente trabajo se analizó el desarrollo del taller de la asignatura Informática, 
actividad curricular común a las seis carreras de Ingeniería, que se dictó en la FCEIA- UNR 
durante el primer semestre del 2021. 
El trabajo presenta la propuesta del taller, detallando la modalidad en que se llevaron a 
cabo los encuentros, los recursos empleados, las pautas de aprobación establecidas y la 
metodología de evaluación empleada, en la cual no se realizaron exámenes escritos como 
tradicionalmente se implementan en la asignatura. 
A partir del análisis del rendimiento académico, la experiencia de los docentes y las 
opiniones estudiantiles recabadas a través de las encuestas de final del curso, es posible 
afirmar que la propuesta desarrollada favorece el avance académico de los estudiantes 
regulares a partir de la implementación del taller como modalidad alternativa de 
acreditación de las materias. 

Abstract 

In Engineering undergraduate studies, it is common for students to obtain the regular 
condition in subjects after taking partial evaluations. Subsequently, they must take a 
colloquium or comprehensive exam, to achieve accreditation. In many cases, it is evident 
that after obtaining this condition, a long period elapses until the students reach the approval 
of the subjects. At the FCEIA-UNR, optional workshops are held for students who are in this 
condition. Their objective is to promote the understanding and appropriation of the concepts 
of the subject by students in this condition, with the consequent approval of the subject. 
In this work, the development of the Informática (Computer Science) course workshop was 
analyzed, a curricular activity common to the six undergraduate studies in Engineering, 
which was given at the FCEIA-UNR during the first semester of 2021. 

Experiencia de la implementación del taller para estudiantes 
regulares, como opción para la acreditación de la asignatura 

Informática
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This work presents the workshop proposal, detailing the modality in which the meetings 
were carried out, the resources used, the established approval guidelines and the 
evaluation methodology used, in which written examinations were not carried out as 
traditionally implemented in the course. 
Based on the analysis of academic performance, the experience of the teachers and the 
student opinions collected through the end-of-course surveys, it is possible to affirm that the 
proposal developed favors the academic progress of regular students from the 
implementation of the workshop as an alternative method of accreditation of the subjects. 

Palabras clave: Taller, Alumnos Regulares, Acreditación 

INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se despliega la propuesta 

pedagógica desarrollada en formato de taller, con 
estudiantes que se encuentran en Condición 
Intermedia en la asignatura Informática, espacio 
curricular de primer año, común a todas las 
carreras de Ingeniería que se dictan en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de 
Rosario (FCEIA-UNR). 

Un estudiante en Condición Intermedia es aquel 
que tiene aprobada la mayoría de las instancias 
de evaluaciones durante el cursado de la 
asignatura. Para finalizar la acreditación de la 
asignatura, las y los estudiantes deben rendir los 
temas que no han acreditado en una mesa de 
examen posterior al cursado. 

Los y las alumnas estudian en forma autónoma 
los temas que tienen que acreditar y con 
frecuencia sucede que entre el momento que 
termina el cursado y en que se presentan a rendir 
transcurre un periodo de tiempo significativo 
(meses). 

El objetivo del taller fue generar un espacio que 
sirva de guía de estudio para los alumnos, los 
mantenga acercados a los temas de la asignatura 
y por medio de una dinámica de trabajo donde se 
logre, a través de recuperar los aprendizajes 
adquiridos en la cursada del semestre anterior, 
que las y los estudiantes cumplan el objetivo de la 
asignatura; es decir, desarrollar la interpretación 
de enunciados, el razonamiento y el pensamiento 
para resolver problemas con herramientas 
informáticas, además de comprender una 

metodología para traducir la solución propuesta a 
un lenguaje computacional. 

A diferencia la metodología empleada durante 
el desarrollo tradicional de la cursada, dictado de 
clases teórico-prácticas, desarrollo de trabajos en 
laboratorios informáticos y evaluaciones 
parciales, en el taller se fueron planteando 
ejercitaciones que los estudiantes resolvían 
durante el encuentro semanal, y entregaban al 
finalizar el encuentro, o durante la semana según 
la dificultad de la ejercitación y el 
desenvolvimiento del estudiante en la temática. 

Con la entrega de las actividades, y una 
entrevista final a modo de coloquio, se verificó el 
nivel suficiente para acreditar la asignatura. 

DESARROLLO 
La frase con la cual el equipo docente presentó 

la propuesta académica fue: “En el taller no habrá 
evaluaciones, cada estudiante aprobará si 
semana a semana demuestran que hace las 
actividades que les proponemos”. Una vez 
aceptado ese “contrato didáctico”, fue cuestión de 
dejar transcurrir las actividades planificadas y 
generar el ambiente adecuado de trabajo, donde 
las y los estudiantes se encuentren confiados y 
predispuestos a resolver las ejercitaciones 
propuestas de manera grupal, compartir las 
resoluciones de las mismas sin el temor de 
equivocarse, pues el espacio es planteado para 
aprender a partir del hacer y del compartir las 
distintas estrategias que cada estudiante plantea 
como solución a las problemáticas planteadas. 

Los estudiantes que participaron en el taller, se 
inscribieron de manera voluntaria y la oferta del 
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mismo fue difundida a través de la plataforma 
virtual de la asignatura, y por mensajes enviados 
a las y los estudiantes que se encontraban en 
condiciones de participar del curso. 

El cursado habitual de la asignatura se efectúa 
en un periodo de 16 semanas y durante el mismo 
se realizan dos evaluaciones.  

La primera aproximadamente en la octava 
semana que se divide en 3 secciones: Teoría 1 
(T1), Práctica 1 (P1) y Representación Interna de 
la información (RI). Los contenidos abarcados 
incluyen sistemas de numeración (RI), 
introducción a los algoritmos como método de 
resolución de problemas, estructuras de control 
entre otros temas. 

La segunda evaluación se realiza hacia el final 
del cursado y nuevamente aporta 3 notas: Teoría 
2 (T2), práctica 2 (P2) y un Trabajo Práctico en 
lenguaje de programación C (TP-C) en el que se 
evalúa la capacidad de trabajar en grupo y 
resolver problemas complejos en lenguaje de 
programación (TP-C) y metodología de 
programación modular, estructuras de datos 
compuestas y algoritmos de búsqueda y 
ordenación entre otros. 

La planificación general del taller inició con un 
relevamiento realizado a las y los estudiantes 
inscriptos, donde se recabó principalmente las 
instancias que habían aprobado en la asignatura 
durante la cursada anterior y los temas que más 
dificultades les habían presentado.  

Tabla 1: Cantidad de alumnos a recuperar por nota 

Nota T1 P1 RI T2 P2 TP-C 

Alumnos 1 - - 8 29 11 

En la Tabla 1 vemos como resultado de ese 
relevamiento que las mayores dificultades se 
presentan principalmente en las secciones que 
abarcan la segunda evaluación de la asignatura, 
por lo que durante el desarrollo del taller se 
abarcaron los temas abordados en esta etapa de 
la asignatura. 

El taller se dictó desde la primera semana de 
cursado del cuatrimestre, durante 10 semanas, 
con el objetivo de lograr que las y los estudiantes, 
puedan finalizar la aprobación del taller, antes de 
la semana 11 del cuatrimestre, donde deben 

abocarse principalmente a las evaluaciones 
parciales y finales de las otras asignaturas que se 
encuentran cursando. 

Estructura de los encuentro semanales 
El taller se enfocó en el desarrollo de un 

encuentro semanal, efectuado a través de una 
herramienta de videollamada. La duración 
aproximada de cada encuentro fue de dos horas 
y media, y se diagramó cada uno de los mismos 
en 4 instancias: 

1º etapa - devolución general sobre las 
resoluciones de ejercicios entregados durante la 
semana. Cabe destacar que las entregas 
pautadas no eran corregidas por el equipo 
docente, sino que eran revisadas para realizar 
una puesta en común al grupo. En caso de 
notarse errores recurrentes se reflexionaba sobre 
los mismos en el comienzo del encuentro, y en 
caso de dudas particulares de algún estudiante, 
se disponían de momentos posteriores para 
explicar con detenimiento y se ofrecían los 
horarios de consulta para continuar trabajando 
sobre las mismas.  

2° etapa - planteo de nuevas actividades 
prácticas en las que, semana a semana se 
incluían nuevos conceptos y de ser necesario se 
hacía una pequeña introducción teórica sin la 
formalidad de una clase magistral. Esto último es 
posible, sobre la base de considerar que el 
alumnado ya conocen las temáticas que se 
abordan por haber cursado la asignatura, y en 
caso de ser necesario, se les recomienda la 
bibliografía y los recursos sobre los cuales deben 
apoyarse para adquirir mayor manejo de la 
temática.  

3º etapa - división de las y los participantes del 
encuentro en grupos de trabajo. En los 
encuentros virtuales, se dividía la videollamada 
en subsalas. La conformación de los grupos 
variaban de encuentro a encuentro, con la 
finalidad de aprovechar la heterogeneidad de 
niveles en el manejo de las temáticas 
desarrolladas en la asignatura por parte de las y 
los distintos estudiantes, con la intensión de 
buscar una mayor integración entre las y los 
alumnos y que los mismos puedan compartir el 
conocimiento, los recursos y las resoluciones que 
plantean sus pares. 
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Es a través del momento de trabajo en grupos, 
donde las y los estudiantes interpretan con sus 
propios medios el enunciado y afrontan el desafío 
de plantear la solución del mismo. En ese 
momento, los docentes nos encontramos a 
disposición de responder consultas ante sus 
demandas, las cuales realizamos en el marco del 
grupo que lo requiera. En la medida que se 
cumple cierto grado de avance en la resolución 
por parte de los grupos, se pasa a la siguiente 
etapa.  

En la modalidad de taller planteada, es central 
dedicarle tiempo suficiente a esta instancia, no 
sólo porque se presenta la oportunidad de trabajo 
grupal, sino porque cada estudiante transita en la 
misma un momento de autoevaluación para 
comprender el grado de dominio que posee en las 
temáticas que se presentan en ese momento de 
la asignatura.  

4° etapa - espacio de puesta en común de las 
soluciones planteadas por las y los estudiantes. 
Según la actividad planteada se conducían de 
manera distinta.  

En los primeros encuentros, se solía llegar a 
discutir y presentar la solución completa de los 
ejercicios, y se dejaba una actividad para que 
desarrollen durante la semana, que normalmente 
agregaba dificultad a lo desarrollado en el 
encuentro.  

En las últimas semanas del taller, debido al 
incremento de la dificultad de las problemáticas 
planteadas, en el encuentro se alcanzaba a 
plantear la estrategia de resolución de las 
problemáticas planteadas, se trabajaba en 
discutir las distintas resoluciones posibles y 
quedaba para el trabajo semanal la finalización de 
las actividades. 

Cabe destacar que en los primeros encuentros 
se comenzó con problemas simples para 
introducir los primeros temas que presentan 
dificultad, y sobre el mismo eje temático se fue 
modificando levemente el enunciado del 
problema para incorporar nuevos conceptos. El 
diseño de las actividades fue pensado para que el 
aumento de la complejidad de las problemáticas, 
motiven a la necesidad de que los propios 
estudiantes incorporen nuevas herramientas y 
conceptos para abarcar las posibles soluciones. 

Seguimiento de las actividades 
La plataforma que se utilizó para el seguimiento 

de las actividades fue la plataforma web Moodle, 
en la cual se encuentra montado todos los 
recursos disponibles por la cátedra.  

Para cada una de las actividades pautadas se 
programaron las fechas de entrega y se realizó un 
especial monitoreo en el cumplimiento de dichas 
fechas de entregas. Igualmente, una vez pasada 
la fecha de entrega, las y los estudiantes tenían la 
posibilidad de presentar la misma fuera de 
término, quedando registro de la demora con la 
cual lo hacían. 

Las actividades, se configuraban con la 
posibilidad de realizar una única entrega, y las y 
los estudiantes podían solicitar generar una 
nueva entrega, en caso que luego de la puesta en 
común, valoraran que no habían cumplido con la 
consigna. Esa dinámica aporta sustancialmente a 
que las y los estudiantes transiten un constante 
proceso de autopercepción acerca del manejo 
que poseen de los contenidos y conceptos que se 
encuentran aplicando en ese momento. 

Acerca de la dedicación horaria por fuera de los 
encuentros sincrónicos, en la encuesta realizada 
al finalizar el taller, de la cual participaron 25 
estudiantes, acerca de la, el 56% los estudiantes 
respondieron que le dedicó al menos 3 horas 
semanales durante las primeras semanas, y el 
72% le dedicó al menos 6 horas en las últimas 
semanas, cuando la dificultad de las entregas era 
mayor. 

Actividad de cierre del taller 
En el desarrollo del taller, se presentó una 

actividad final que consistió de 2 etapas. La 
primera fue una autoevaluación, que consistió en 
la resolución de un ejercicio de dificultad similar al 
examen final de práctica de la asignatura. Los 
estudiantes debían realizarla durante la semana, 
en el momento que ellas y ellos dispusieran, con 
un tiempo límite de 3 horas, controlado por la 
plataforma Moodle.  

Posteriormente, dicho enunciado, fue resuelto 
por el equipo docente en el encuentro virtual 
siguiente y las y los estudiantes debían 
autocorregirse la entrega inicial y presentar esa 
corrección. En dicha instancia, destacamos que 
era tan importante como presentar la resolución 
correcta de la problemática, describir y explicar 
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las razones por las cuales la solución inicialmente 
planteada no era la adecuada (en caso que así lo 
fuese)  

La autoevaluación y la autocorrección de la 
misma, fueron las únicas entregas que las y los 
docentes revisamos y corregimos con 
detenimiento.  

Finalmente, en el último encuentro, luego de 
revisadas éstas dos últimas entregas, se realizó 
un coloquio con cada alumno en el que se le 
realizaba una devolución de lo trabajado y 
eventualmente se les solicitaba resolver o corregir 
las actividades que no alcanzaban una calidad 
adecuada para acreditar dichas unidades. 

Opiniones estudiantiles respecto de la 
modalidad del taller 

Se realizó una encuesta en la finalización del 
taller, donde se plantearon distintas frases para 
cuantificar cuán representados/as se encontraban 
los/as estudiantes con distintos aspectos. 

Respecto a las entregas semanales el 60% se 
sintió muy representado por la frase “Sin las 
entregas semanales, no hubiese seguido el taller 
adecuadamente.” y al respecto también opinaron; 

80% Las entregas les ayudaron a organizarse y 
avanzar con el taller. 

72% Les parecieron muy importantes para 
comprender sus errores y la manera correcta de 
resolver las problemáticas. 

40% Les sirvió para comprender mejor los 
comentarios realizados en los encuentros por sus 
compañeros/as. 

Respecto al trabajo en grupos afirmaron: 
60% Me servía para aprender de compañeros 

que tenían mejor manejo que yo en ese tema. 
84% Me servía para realizar los análisis y 

planteos iniciales y luego terminar de resolver los 
ejercicios por mi cuenta. 

Resultados del taller 
En el taller, participaron desde los primeros 

encuentros alrededor de 40 estudiantes, de los 
cuales: 

- 29 finalizaron el mismo aprobando la
asignatura,

- 3 aprobaron parte de la asignatura
restándoles complementar con otra
evaluación en las mesas de exámenes
siguientes.

- 8 no realizaron las entregas finales
pautadas.

CONCLUSIONES 
Se destaca la importancia de sumar propuestas 

académicas que permitan a los estudiantes 
acceder a la aprobación de la asignatura con 
metodologías distintas al examen final. 
Sosteniendo propuestas como tales, en especial 
en las asignaturas de los primeros años de las 
carreras, seguramente permita impactar en una 
reducción de la duración media de las carreras. 

La modalidad de taller y las entregas periódicas 
sirvieron para mantener a los estudiantes 
motivados en el aprendizaje y con el ritmo 
adecuado para poder dar el salto a los 
conocimientos necesarios para la aprobación de 
la asignatura. 

Es de destacar que, al momento de establecer 
las condiciones finales de cada estudiante, los 
docentes del taller notamos una correspondencia 
directa entre la calidad de las entregas, y las 
entregas a término realizadas por las y los 
estudiantes. Tal es así esa apreciación, que 
aquellos/as estudiantes que finalizaron con una 
calificación de 9 o 10, fueron quienes habían 
entregado todas, o todas menos una entrega a 
tiempo. 

Nos motiva pensar la posibilidad de desarrollar 
la asignatura de manera integral en una 
modalidad de taller, donde las clases de tipo 
teórica se cubran con recursos didácticos de tipo 
audiovisuales y apuntes, para centrar los 
momentos de encuentros entre docentes y 
alumnos en el trabajo de las y los estudiantes en 
actividades prácticas, planificadas con el objetivo 
de situar al alumnado en la actitud de aprender 
haciendo. Es decir, invertir los momentos de 
manera tal que se concentren la práctica en el 
momento áulico y el desarrollo de los conceptos 
teóricos, en el trabajo que el estudiante realiza de 
manera autónoma. 
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López, G.G. a,b 

Resumen 

El desarrollo de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) es una actividad formativa del 
alumno de la carrera de Ingeniería en Alimentos que permite su inserción en un ambiente 
laboral específico y posibilita la integración de los conocimientos adquiridos. En los últimos 
años se ha observado que los estudiantes no logran desarrollar sus prácticas en empresas 
o instituciones del campo especifico de la disciplina. La mayor parte de las instituciones en
convenio con la FCEQyN de la UNaM, pertenecen al área de la Ingeniería Química. En el
siguiente trabajo se propone un Proyecto de Innovación Interdisciplinario, como un
instrumento para las mejoras de las PPS, enmarcado dentro de un proyecto de
investigación-acción. La vinculación interdisciplinaria se articula entre las asignaturas
Tecnologías Especificas de Producción de Alimentos, Proyecto Industrias y el espacio
curricular de la PPS y se toma en consideración los principios de actuación compartida
(aprendizaje significativo, acreditación centrada en procesos, retroalimentación activa,
etc.). Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron las entrevistas, los
registros y los informes del Plan de Desarrollo Institucional. Se propone un cronograma
articulado de trabajo entre los docentes de las asignaturas y el alumno para el desarrollo
de su Plan de Tareas, en un tiempo estipulado de cuatro meses. La puesta en práctica del
Proyecto de Innovación Interdisciplinaria exige una ardua tarea de comunicación,
planificación, ajustes, desajustes y niveles de compromisos grupales e individuales de
todos los actores involucrados, lo que contribuye al fortalecimiento de la formación continua
del docente universitario.

Abstract 
The development of the Supervised Professional Practice (PPS) is a training activity for the 
student of the Food Engineering career that allows their insertion in a specific work 
environment and enables the integration of the knowledge acquired. In recent years it has 
been observed that students are unable to develop their internships in companies or 
institutions in the specific field of the discipline. Most of the institutions in agreement with 
the FCEQyN of the UNaM, belong to the area of Chemical Engineering. In the following 
work, an Interdisciplinary Innovation Project is proposed, as an instrument for the 
improvements of the PPS, framed within an action research project. The interdisciplinary 
link is articulated between the subjects Specific Technologies of Food Production, Project 
Industries and the curricular space of the PPS and the principles of shared action are taken 
into consideration (meaningful learning, accreditation focused on processes, active 
feedback, etc.). The techniques and instruments for data collection were interviews, 
records, and reports from the Institutional Development Plan. An articulated work schedule 
is proposed between the teachers of the subjects and the student for the development of 
their Task Plan, in a stipulated time of four months. The implementation of the 
Interdisciplinary Innovation Project requires an arduous task of communication, planning, 

Propuesta de innovación interdisciplinaria para el desarrollo de 
las prácticas profesionales (PPS) de estudiantes de ingeniería en 

alimentos
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adjustments, mismatches and levels of group and individual commitments of all the actors 
involved, which contributes to the strengthening of the continuous training of university 
teachers. 

Palabras clave: Interdisciplinariedad, Práctica Profesional Supervisada, Acreditación 
centrada en procesos. 

INTRODUCCIÓN 
La Práctica Profesional Supervisada (PPS) es 
una actividad formativa del alumno de la carrera 
de Ingeniería en Alimentos, que consiste en la 
actuación en rol profesional del estudiante a 
través de la inserción en una realidad o ambiente 
laboral específico, que le posibilita la aplicación 
integrada de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su formación académica. La PPS, se 
debe desarrollar en sectores productivos y/o de 
servicios que cuente con una o más operaciones 
o procesos que involucren la industrialización de
alimentos a escala industrial.
La docencia exige competencias personales y
profesionales a fin de asumir las demandas de la
sociedad, por ello la formación continua de los
docentes ser multidimensional, interdisciplinar y
transdisciplinar [1].
Los profundos procesos de cambios y
transformación que nos sitúan hoy ante una
nueva realidad de enseñanza y aprendizaje
impactan directamente en el quehacer docente y
en las actividades de los estudiantes, lo que exige
nuevos caminos que subsanen la articulación de
los campos curriculares específicos, lo que nos
lleva a suponer, cambios sustanciales de
procesos y procedimientos de mediación
pedagógica. La universidad actual se encuentra
en el desafío de formar graduados capaces de
enfrentar problemas cada vez más 
multidisciplinarios, transversales y de 
pensamiento complejo, a los que es imposible 
responder desde la fragmentación de las 
disciplinas. 
Los objetivos de un programa formativo deben 
centrarse en la adquisición de competencias 
básicas que sitúen a los estudiantes en las 
mejores perspectivas de desarrollo personal y 
profesional [2]. 
Es oportuno reflexionar acerca de la importancia 
de la retroalimentación del tutor a los alumnos y 
de los estudiantes al tutor, del aprender a partir de 
la práctica, de la mejora en el intercambio de 
recursos académicos, en el conocimiento interno 
en cuanto a la orientación de cada unidad 

curricular que es objeto de enseñanza y la 
concepción de aprendizaje. 
De esta manera, podemos afirmar que la tarea del 
docente universitario se ve transformada 
comprendiendo “el diseño y la elaboración de 
entornos sociales virtuales interactivos, en los 
cuales el verdadero protagonista de los procesos 
formativos de aprendizaje sea el propio 
estudiante como dinamizador de procesos de 
reflexión didáctica y generador de acciones 
sociales innovadoras” [3-4]. 
La Práctica Profesionalizante en la FCEQyN de la 
UNaM,  se contextualiza en un circuito poco 
estructurado, en donde el estudiante  realiza los 
siguientes pasos: 1) Elije el lugar para desarrollar 
su práctica 2) Inicia el convenio de Pasantía, 3) El 
convenio llega al departamento de Ciencia y 
tecnología, 4) El profesor responsable del campo 
disciplinar de PPS aprueba la realización del 
mismo, 5) El alumno contacta personalmente a 
algún profesor del ciclo superior, o el docente 
responsable en su defecto lo asigna, 6) Ejecuta 
sus prácticas con el desarrollo de un plan de 
trabajo modelo. 
Si bien este mecanismo ha permitido llevar 
adelante con éxito varios trabajos de Pasantías 
Profesionales a lo largo de los últimos años, se 
han presentado diversos casos en donde el Plan 
de trabajo poco ha tenido sustento o pertinencia 
con la especificidad del campo disciplinar del 
lugar seleccionado para la PPS. Además, las 
estadísticas acerca del desarrollo de los mismos 
han indicado que los estudiantes retrasan esta 
tarea por un tiempo prolongado, debido a diversos 
motivos. 
Son varias las razones por la que puede 
expresarse que los futuros pasantes precisan de 
un plan de acción cronológico dentro de un 
proyecto departamental. Entre las más relevantes 
como menciona Steiman (2008) [5] : Conocer la 
postura de la cátedra en cuanto a la orientación 
con que es concebida la unidad curricular, que es 
objeto de enseñanza y la concepción de 
aprendizaje que subyace a la propuesta; Conocer 
las condiciones de evaluación de la unidad 
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curricular; Contar con un referente en el que 
encontrar sugerencias bibliográficas para la 
profundización de ciertas temáticas; Poseer un 
documento escrito que en cierto sentido 
“garantiza” no tener que enterarse de sus 
obligaciones académicas de un día para otro. 
El objetivo del presente trabajo es Proponer un 
Proyecto de Innovación Interdisciplinario con el fin 
de mejorar el vínculo y las interrelaciones entre 
las asignaturas del ciclo de Tecnologías 
Aplicadas de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos, para la acreditación de Práctica 
Profesional Supervisada y de las asignaturas 
involucradas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El proyecto de Innovación Interdisciplinaria  se 
basa en la aplicación de una metodología 
descriptiva-exploratoria donde se busca 
profundizar: la interdisciplinariedad y la mediación 
pedagógica para la ejecución de la Práctica 
Profesional Supervisada dentro de un plan de 
acción, que permita que al mismo tiempo el 
estudiante pueda concretar el Trabajo Final 
Monográfico de la asignatura Tecnologías 
Especificas de Producción de Alimentos y el Pre- 
Proyecto de Industrias de Alimentos Final de 
Grado, con una sólida formación de ingeniería en 
el área específica. Por lo cual se pensó en la 
implementación de nuevas estrategias de 
abordaje en las asignaturas involucradas: de 
Tecnologías Especificas de Producción de 
Alimentos, el espacio curricular de Práctica 
Profesional y Proyecto Industrial en la carrera de 
Ingeniería en Alimentos de la facultad de Ciencias 
Exactas Químicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Misiones. 

En este sentido en primera instancia se realizó 
un trabajo colaborativo entre las asignaturas del 
ciclo de Tecnologías Aplicadas: Práctica 
Profesional Supervisada, Tecnologías 
Especificas de Producción de Alimentos y 
Proyecto de Industrias de Alimentos para elaborar 
un registro de las necesidades del campo 
disciplinar, identificando los procesos industriales 
que permita la sólida formación del futuro 
Ingeniero en Alimentos. Se elaboró un 
instrumento de recolección de datos (encuesta) 
con el objetivo de relevar con los alumnos de los 
últimos años de la carrera el contexto actual de 
desarrollo de las PPS. 

Luego se especificaron los ejes comunes de 
criterios entre los espacios curriculares 
involucrados, que permitirá a los estudiantes 

avanzar, en primer lugar, en el Informe final de 
PPS (Según reglamento Resol. N° 274/12), como 
así también, en los trabajos de: Monografía Final 
de Tecnologías Específicas de Producción de 
Alimentos, y el Pre- Proyecto Final de Grado 
correspondiente a la asignatura Proyecto de 
Industrias de Alimentos, con los cuales, los 
estudiantes podrán acercarse de manera objetiva 
al título profesional. 

En tercera instancia se consideró la 
incorporación de las tecnologías de información 
disponibles para la enseñanza universitaria para 
a partir de ello proponer al estudiante un 
cronograma de trabajo con acompañamiento de 
los tutores docentes de las asignaturas 
interdisciplinarias en forma bimodal (virtual y 
presencial), estipulando los tiempos de 
correcciones y de evaluación de los informes 
finales. 

Se categorizó una rúbrica común entre los 
docentes de las asignaturas para la acreditación 
del informe final de PPS lo que permitirá evaluar 
el plan de acción planteado por los tutores de la 
empresa (Plan de tareas en el marco del 
reglamento de PPS vigente (Resol. CD Nº 
274/12). 

Se comenzó con los registros de las instancias 
de desarrollo de las PPS de cada estudiante lo 
cual servirá como base de datos para que los 
docentes pares puedan contactar a los 
responsables de las empresas, instituciones, para 
la realización de las prácticas de nuevos 
estudiantes. 

A partir de la puesta en marcha del presente 
proyecto se comenzó con el trabajo de informe de 
cátedra lo que se anexará al próximo informe de 
evaluación docente y a el informe 
correspondiente del Plan del Departamento de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
Las encuestas realizadas a los estudiantes de 
Ingeniería en Alimentos y a Graduados de la 
carrera arrojaron como resultado que 87, 5% ha 
culminado su PPS o comenzado con el alta para 
inicio del trámite, actualmente 12,5% se 
encuentra en curso. En cuanto a la sectorización 
el 29 % de los encuestados ha respondido su 
interés del desarrollo de sus PPS en Industrias de 
Cítricos y Derivados, seguido en porcentajes 
similares los sectores de Industria Yerbatera, 
Pastera/Panificación, Cárnica y derivados, 
Servicios de Calidad del Agua, Azucareras, 
Tealera/Tabacalera, Apicultura (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Sectorización de Industrias Vinculadas a las 
PPS. 

Los resultados de la encuesta nos permiten inferir 
que un alto porcentaje (66,7%) de estudiantes 
respondió que realiza sus prácticas en 
establecimientos cercanos, donde 
recurrentemente otros estudiantes también han 
realizado sus prácticas (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Datos de la encuesta Práctica Profesional 
Supervisada. 

En cuanto a ello es fundamental tener presente 
que, si bien los actores principales de la 
experiencia son los pasantes, es la coordinación 
de la carrera responsable de la rotación efectiva 
en espacios en donde los estudiantes puedan 
desarrollar sus pasantías y la vinculación con las 
empresas que lo va recibir. 
Entre las variables incluidas en el informe, el Plan 
de Trabajo y su vinculación directa con el Pre-
Proyecto Industrial muestran mayores diferencias 
(Gráfico 3) según se presenta gráficamente. 

Gráfico 3: Plan de Trabajo de PPS y desarrollo de Pre 

Proyecto Industrial. 

Como menciona Taba (1973) [6] el Currículum 
debe dirigirse hacia campos más amplios y hacia 

la integración del conocimiento. La identidad de 
una materia se pierde en la medida en que la 
disciplina no aparece en su forma integrada en la 
educación del estudiante. A partir de ello es 
posible pensar, en principio, que la relación entre 
el Plan de Trabajo de PPS y su posible 
articulación con el desarrollo del Pre-Proyecto 
Industrial de graduación tiene que ser analizada y 
evaluada como un proyecto de abordaje 
interdisciplinario. 
 Desde este enfoque se enfatiza que los 
formadores de las disciplinas específicas del ciclo 
superior contribuyan a establecer la importancia e 
integración entre las disciplinas, de manera que la 
continua labor docente permita construir 
interrelaciones y comprenda la realidad educativa 
en su carácter complejo y multidisciplinario. 
Retomando lo dicho por Morin (2000) [7] es 
necesario reintegrar el ser humano y volver a 
encontrar estas nociones que son capaces de 
federar las disciplinas hasta ahora desconectadas 
entre sí. 
Por otra parte, es importante destacar el déficit del 
acompañamiento de las trayectorias de 
profesionalización que se reporta en las 
encuestas realizadas, dado que el 75 % (Gráfico 
4 y 5) respondió que pudo concretar la tutoría con 
consulta directa con el docente tutor en el 
gabinete; lo que sugiere la necesidad de 
incorporar nuevas tecnologías de comunicación y 
vinculación contextualizadas en el campo actual 
de actuación.  

Gráfico  1:  Acompañamiento y dirección de Plan de 
Tareas 

Gráfico 2:  Acompañamiento y dirección de Plan de 

Tareas 

El uso de documentos colaborativos y de 
plataformas de encuentros virtuales en donde 
cada estudiante tenga la posibilidad de generar 
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espacios de discusión crítica de las prácticas 
profesionalizantes llevadas a cabo requiere la 
inmediata incorporación, con especial énfasis en 
los criterios de evaluación del mismo. 
En este contexto es oportuno reflexionar sobre la 
apreciación de Rodríguez (2012) [4] los 
ambientes virtuales y las actividades grupales 
pueden ser un entorno apropiado para favorecer 
la autonomía del alumno y la responsabilidad del 
estudiante respecto al propio proceso de 
aprendizaje. 
La importancia de diagramar un cronograma para 
el acompañamiento en base a actividades 
sincrónicas y asincrónicas que brinden flexibilidad 
en cuanto al uso óptimo de los tiempos para, a 
partir de ello, reconocer las potenciales 
dificultades en cuanto a la facilidad de acceso ya 
sea por medio de canales tradicionales como 
aulas virtuales y correo electrónico, o bien 
mediante aplicaciones de videollamadas (JITSI®, 
Zoom®, Meet®, BBB®, Collaborate®, etc.). Bajo 
este enfoque, se destaca lo expuesto por Alcalá 
(2002) [8] “el alumno, sus intereses y necesidades 
es el centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El docente acompaña/guía el 
proceso de desarrollo favoreciendo el cambio y la 
adquisición de habilidades, actitudes y valores 
social e individualmente aceptados”. 

La innovación solo es posible si además se da 
importancia al valioso recurso del tiempo, por ello 
resulta relevante llevar adelante las actividades 
en un tiempo cronológico y correlativo. Como 
menciona Stenhouse (1991) [9] “El tiempo es un 
importante recurso para la innovación, aquellos 
que deseen una innovación educativa han de 
intentar disponer más de este recurso” . 

A partir de la implementación de esta propuesta 
de innovación interdisciplinaria, los estudiantes 
comenzaron el proceso de acreditación de  los 
espacios curriculares en un marco de tiempo 
correlativo aceptable, con una adecuada 
mediación interdisciplinaria y el uso de las 
actuales Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).  

La siguiente tabla refleja las actividades que se 
han planteado siguiendo un eje comun de criterios 
entre las asignaturas. Las actividades se 
encuentran distribuidas en un cuatrimestre, que 
es generalmente el tiempo estipulado para el 
acompañamiento y tutoría de la práctica 
Profesional Supervisada. 

Tabla 1: Cronograma de Actividades 

El delineamiento del Pre- Proyecto de Industrias 
de Alimentos, permite fácilmente vincular el plan 
de trabajo de la PPS con la posible vacante en la 
industria y con ello la transferencia de 
conocimiento práctico, científico o tecnológico. 
Favorece además a relacionar las secuencias de 
actividades que requiere el planteamiento de un 

Cronograma de Actividades 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 

Actividad 1: 
Relevamiento de las PPS 

en ejecución. 
Diagnóstico de 

necesidades del campo 

X 

Actividad 2: 
Delineamiento del Pre- 

Proyecto de Industrias de 
Alimentos individual de 
acuerdo a las 
necesidades del campo 
industrial en articulación 
con el trabajo Monográfico 
Final de Tecnologías 
Especificas de Producción 
de Alimentos. 

X X 

Actividad 3: 
Determinar de acuerdo 

al Pre- Proyecto de 
Industrias de Alimentos 
individual, la posible 
vacante de PPS en 
industria. 

X X X 

Actividad 4:  
Diseño del Plan de 

Tareas para su ejecución 
en la PPS. 

X 

Actividad 5 y 6: 
Seguimiento de 

ejecución del Plan de 
Tareas Asignado. 

Observación 
sistemática del proceso. 

X X 

Actividad 7: 
  Acompañamiento en 

la redacción del informe 
final de PPS. 

Análisis y Evaluación de 
Resultados. 

X X 

Actividad 8: 
Reflexión con los 

estudiantes del plan de 
tareas Asignado y la 
integración Teórica- 
Práctica interdisciplinaria. 

X X 
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Pre-Proyecto de Ingeniería de manera lógica y 
cronológica en un periodo de tiempo real y 
aceptable para los tiempos universitarios. 

 El intercambio de conocimiento procedimientos 
y metodologías en lugares específicos impactan 
tanto en la formación del propio estudiante, como 
en el quehacer de las instituciones destinatarias. 
Desde hace varios años la Facultad de Ciencias 
Exactas ha contribuido sólidamente al 
intercambio científico y profesional con 
numerosas instituciones en convenio, lo que 
posibilita en algunos casos el acceso formal del 
estudiante al puesto de trabajo una vez alcanzado 
el título universitario. 
Dichos conocimientos o procedimientos, en la 
mayoría de los casos se plasman en desarrollo de 
nuevos productos, optimización de metodologías 
de trabajo, cálculos de producción industrial, 
desarrollo de nuevas líneas de producción, 
mejora técnica, implementación de nuevas 
tecnologías, en manuales de buenas prácticas, 
procedimientos operativos, en documentos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión 
de calidad que queda a disposición de la empresa 
en convenio. 

Los datos que se resumiran para los próximos 
informes de evaluación docente y de Plan de 
desarrollo Intitucional son los siguiente 
indicadores: 

Indicadores de Procesos/Actividades 

• Cantidad de nuevos convenios celebrados
para el desarrollo de las Prácticas
Supervisadas en industrias de la región.

• Cantidad de Plan de Tareas asignado a
cada estudiante

• Cantidad de Pre- Proyectos de Industrias
de Alimentos delimitados.

• Cantidad de Trabajos Finales de
Tecnologías Especificas de Producción de
Alimentos delimitados.

• Observaciones/devoluciones realizadas
en las plataformas de comunicación.

Indicadores de Resultados 

• Cantidad estudiantes que delimitaron sus
Pre- Proyectos de Industrias de Alimentos
y Trabajos Finales de Tecnologías
Especificas de Producción de Alimentos.

• Cantidad de alumnos que aprobaron sus
prácticas.

• Cantidad de informes de Prácticas
Supervisadas finalizados.

Indicadores de Impacto 

• Cantidad de informes de Prácticas
Supervisadas finalizadas en cumplimiento
al plan de trabajo elaborado
interdisciplinariamente.

• Cantidad de estudiantes que continuaron
con sus Pre- Proyectos de Industrias de
Alimentos en articulación con lo planteado
en la asignatura de Tecnologías
Especificas de Producción de Alimentos
en condiciones regulares.

• Cantidad de estudiantes que finalizaron su
Trabajos Finales de Tecnologías
Especificas de Producción de Alimentos
en condiciones regulares.

• Cantidad de objetivos específicos 
alcanzados.

• Cantidad de objetivos específicos no
alcanzados.

CONCLUSIONES 
A partir de la implementación de la propuesta 

de innovación interdisciplinaria, los estudiantes 
podrán acreditar los espacios curriculares en un 
tiempo correlativo aceptable, realizando la 
mediación interdisciplinaria con el uso de los 
actuales Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).  

Ciertamente la propuesta de innovación implica 
nuevos roles y redistribuciones de las actividades 
docentes y exige una ardua tarea de planificación, 
desarrollo, ajustes, reajustes y niveles de 
compromisos grupales e individuales de todos los 
actores involucrados. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es presentar la experiencia de aplicación de técnicas 
innovadoras de enseñanza para generar aprendizajes autónomos en estudiantes de la 
asignatura Representación Gráfica de la carrera de ingeniería Electromecánica de la 
Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En 
esta cátedra se trabaja de forma integrada para desarrollar competencias y habilidades de 
desempeño en el estudiante de ingeniería, buscando lograr un aprendizaje autónomo 
desde una etapa temprana de su formación académica. 

La estrategia de enseñanza propuesta aquí surge como consecuencia del proceso de 
adaptación que tuvo la cátedra debido a la pandemia y al mismo tiempo poder superar la 
metodología tradicional de enseñanza por una metodología activa el cual coloca al alumno 
como promotor de su propio aprendizaje. Se propone la evaluación formativa en el 
educando con una secuencia de actividades partiendo de las características personales de 
cada alumno, la cual es diseñada de tal manera que permite evaluar con la suficiente 
frecuencia para que sean eficaces en el aprendizaje, promoviendo, a la vez, la 
autoevaluación y estimulación necesaria durante todo el cursado por medio del modelo de 
aprendizaje de aula invertida.  

Como resultado, se verifica el logro de los objetivos pedagógicos planificados y una mayor 
participación estudiantil activa en todas las actividades. Esto promueve una elevada 
proporción de estudiantes que alcanzan a regularizar y consecuentemente aprobar la 
asignatura a fin del ciclo lectivo. 

Abstract 
The objective of this work is to present the experience of applying innovative teaching 
techniques to generate autonomous learning in students of the course “Representación 
Gráfica” of the Electromechanical Engineering career in “Facultad Regional Resistencia 
(FRRe)” of the “Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”. In this discipline, we work in an 
integrated way to develop competencies and performance skills in engineering students, 
seeking an autonomous learning from an early stage in their academic study. 
The teaching strategy proposed here, arises as a consequence of the adaptation process 
that the discipline had due to the COVID 19 pandemic, and at the same time improve the 
traditional teaching methodology through an active system, which places the student as a 
promoter of their own learning. Formative evaluation is proposed, with a sequence of 
activities that depend on the individual characteristics of each student. These activities are 
designed in such a way that it allows to evaluate frequently enough for learning to be 
effective, promoting, at the same time, the necessary self-evaluation and stimulation 
throughout the course through the flipped classroom learning model. 
As a result, the achievement of the planned pedagogical objectives and a greater active 
student participation in all activities are verified. This promotes a high proportion of students 
who qualified to take the final exam and consequently pass the subject at the end of the 
academic year. 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, competencias, evaluación, representación gráfica. 

La autonomía en el aprendizaje como estrategia para la 
enseñanza de representación gráfica
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INTRODUCCIÓN 
La pandemia nos llevó a trabajar en formato 

virtual lo que nos plantea la necesidad de 
reorganizar nuestras clases, cambiar la 
metodología que teníamos presencialmente en la 
enseñanza de los sistemas CAD, en la cátedra de 
Representación Gráfica de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica de la UTN FRRe que 
se dicta en el 2do año. Este trabajo propone una 
evolución de la práctica de enseñanza por una 
metodología activa, con eje en el alumno como 
promotor de su propio aprendizaje, presentando 
una oportunidad para el desarrollo de las 
habilidades de aprendizaje autónomo. Desde un 
enfoque por competencia, se consideran en la 
propuesta, el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico utilizando el modelo de 
aprendizaje de aula invertida (AI), como elemento 
de transformación e innovación en la metodología 
docente y por otro lado el de la evaluación 
formativa. Esta nueva modalidad implementada 
en la cátedra se inició en año 2020 y aunque sigue 
perfeccionándose en este nuevo ciclo, se adapta 
a un tipo de cursado a distancia, aunque teniendo 
la visión de ofrecer un aprendizaje B-Learning, es 
decir, un sistema hibrido de aprendizaje, que 
permitirá sobrepasar las limitaciones físicas que 
ofrece la presencialidad en las aulas de 
informática de la FRRe.  

Es importante resaltar la necesidad de cambio 
en la enseñanza para un aprendizaje activo en 
ingeniería, ya que los jóvenes que asisten a 
clases hoy en día en las universidades son los 
llamados generación Z, que han utilizado internet 
desde muy jóvenes y se sienten cómodos con la 
tecnología y los medios sociales. Obteniendo 
como resultado un alto grado de adaptación al 
entorno digital, pero en contrapartida han perdido, 
en gran medida, capacidad de atención 
necesitando una inmediata retroalimentación [1] 
por lo que es necesario adaptar el proceso de 
educación tradicional por las nuevas formas de 
aprender que tienen los estudiantes. 

Con la metodología activa que se propone aquí 
los educandos dejan de tener una actitud pasiva 
durante las clases donde solo se limita a tomar 
notas como espectadores, si no que adquieren un 
mayor compromiso durante todo el proceso 
poniendo más énfasis en el desarrollo de 
habilidades, mostrándose más motivados, 
desarrollando habilidades de orden superior, 

posibilitándole de ese modo desenvolverse en 
nuevos escenarios [2]   

CONTEXTO 
Representación Gráfica de dictado anual se 

ubica en el segundo año de ingeniería 
electromecánica de la UTN Facultad Regional 
Resistencia, recibe a los alumnos con la 
experiencia de haber trabajado con aula invertida 
en la asignatura de Sistemas de Representación, 
donde en el desarrollo de clase ya cuentan con 
orientaciones didácticas por medio de 
visualización de videos, utilizando variados 
instrumentos de evaluación y así trabajar luego en 
el desarrollo de aprendizajes significativos dentro 
del aula [3].  

Sistemas de representación es una materia 
de comunicación gráfica donde utiliza el dibujo 
técnico como lenguaje universal gráfico, en 
cambio representación gráfica persigue como 
meta que el  estudiante desarrolle principalmente 
competencias para analizar, comprender y aplicar 
sistemas CAD a problemas de modelado, diseño 
y cálculo en ingeniería, además de permitir 
entender la potencialidad de estos sistemas para 
aplicaciones diversas de su futura profesión en 
relación con las temáticas desarrolladas en los 
cursos superiores.  

La cátedra requiere de capacidades previas 
en los educandos para continuar con el desarrollo 
de resultados de aprendizajes de acuerdo con el 
nivel de aporte a las competencias y que son de 
las asignaturas Álgebra, Física y Sistemas de 
representación que precisamente son de primer 
año. 

Para el desarrollo de competencia en esta 
asignatura es indefectible el uso de software 
específico para el diseño y cálculo de ingeniería, 
por eso mismo la facultad dispone de un aula de 
informática con 50 computadoras que están 
preparadas para hacer uso de AutoCAD y 
MathCAD. Pero como suele ocurrir en la mayoría 
de las instituciones educativas la capacidad de 
infraestructura es una limitante para un óptimo 
dictado y desarrollo de clases, por lo cual se 
recurre a adoptar estrategias alternativas al inicio 
de cursado tales como división en grupos o 
priorización de uso de aquellos que no cuentan 
con PC. 
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Metodología 
“Facilitar el desarrollo de competencias de 

manera explícita durante el proceso de formación 

supone revisar las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje, de manera de garantizar que los 

estudiantes puedan realizar actividades que les 

permitan avanzar en su desarrollo” 

La afirmación anterior [4] brinda una condición 

a implementar para el desarrollo de competencias 

a lo largo de todo el proceso formativo de los 

alumnos, pues se trata de crear una evaluación 

eficaz de competencia [5] y que en esta 

asignatura se tiene que garantizar que a lo largo 

de un año puedan lograr el aporte necesario a 

esas competencias genéricas, por lo tanto la 

pregunta que surge ahora, ¿ Cuál es la estrategia 

de enseñanza y de aprendizaje óptima en la cual 

al  estudiante a medida que realiza actividades 

específicas le permita avanzar en su desarrollo de 

competencias de forma autónoma manteniendo el 

estímulo exigido por los alumnos de hoy por 

continuar hasta el fin del cursado de la materia?  

Una gran pregunta que no resulta fácil de 

responder, pero lo que se tiene claro es que el 

alumno no aprende con los procesos de 

calificación, sino con los de evaluación [7], en la 

cual se caracteriza por ser una acción prolongada 

a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde presenta 5 funciones a 

destacar: formadora, reguladora, pedagógica, 

comunicadora y ambientadora. Por lo tanto, esta 

nueva metodología de enseñanza en 

representación gráfica propone la evaluación 

formativa en el educando, donde se presenta una 

secuencia de actividades especialmente 

diseñadas de tal manera de evaluar con la 

suficiente frecuencia como para que sean 

eficaces en el aprendizaje, y produzcan impactos 

que promuevan la autoevaluación del estudiante 

durante el cursado de la materia.  

A fin de facilitar la interpretación del método de 

enseñanza implementado con las características 

antes dichas, se hace honor al nombre de la 

materia y así poder describirla mediante el 

siguiente esquema dando el nombre al método de 

“Dominó Formativo”. 

Figura 1: Dominó Formativo. Elaboración Propia 

Descripción grafica del método 
El nombre asignado es solo a modo de título 

para poder describir el método de enseñanza que 
se presenta, haciendo al mismo tiempo referencia 
al juego, donde en este caso podrá arrojar cada 
ficha luego de adquirir ciertas capacidades al 
transitar cada una de las actividades. Aquí se lo 
describe a nivel general pero posteriormente se 
detallará en profundidad con sus particularidades 
para la asignatura. 

A todos los estudiantes, representado por la 
bola (A) (Ver figura 1), se asigna la misma 
cantidad de fichas que están representadas por 
un rectángulo (B) el cual cuenta con escalones 
para poder subir (C) y puede girar por la parte 
inferior de manera de caer sobre el siguiente. La 
cantidad de fichas que tiene el alumnado guarda 
relación directa con la cantidad de ejes temáticos 
o unidades que cuenta la asignatura. En el caso
de Representación Gráfica tienen 16 fichas (aquí
se presenta solo 5 a modo de ejemplo).

El objetivo que observa el alumno es simple, 
tiene que atravesar una serie de actividades 
prácticas conformada por cada ficha (B) para lo 
cual dispone de diversos recursos representados 
por “escalones” (C) que utilizados 
adecuadamente le permite subir por dichos 
peldaños (desarrollo de habilidades) alcanzando 
la altura de (D) cuando logra entregar dicha 
actividad, de este modo hace “caer la ficha” 
pasando a la siguiente actividad. Luego, son 
necesarias nuevas habilidades y destrezas para 
lograr cruzar, por ello se representan nuevos 
recursos y contenidos que, utilizando las 
habilidades desarrolladas anteriormente, podrá 
continuar y así alcanza a subir la siguiente ficha 
que se presenta con mayor longitud solo por tener 
que sumar nuevas habilidades para poder 
alcanzar a completar. Aquel que logra arrojar 
todas las fichas (actividades) al final del “juego” es 
quien adquiere las capacidades necesarias (D), 
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que son evaluadas permanentemente entregando 
cada actividad, logrando así las múltiples 
competencias que se busca al final de todo el 
proceso.  

El docente mediante su acción sobre los 
engranajes (E) en las direcciones (G) permite 
orientar o regular la dificultad necesaria para que 
cada alumno pueda “escalar” los obstáculos que 
se presentan, facilita lo suficiente al inicio en la 
medida que conozca los diversos recursos, como 
la modalidad y así avanzar hacia desarrollo de la 
autonomía en los alumnos (función reguladora). 
El uso de esta metodología promueve el interés 
del estudiante por continuar ya que la exigencia 
mínima es poder atravesar cada ficha antes de los 
15 días de haber sido habilitada. Tiempo más que 
suficiente para realizarla ya que cada actividad 
está planteada para poder resolverse en menos 
de dos clases  

El sistema mantiene la bola en caída (F), es 
decir, con pequeños esfuerzos semanales por 
parte del alumno, utilizando los recursos 
disponibles correctamente y realizando el docente 
la retroalimentación necesaria respecto de lo que 
los estudiantes entienden y no entienden se 
fomenta el aprendizaje activo [6] 

(B) Representa cada una de las 16 actividades
que tienen los alumnos. La forma de plantear la 
consigna de cada actividad es lo que lo hace 
novedoso al método, ya que cada educando 
tendrá una situación problemática diferente a 
resolver puesto que está confeccionada de 
acuerdo con su DNI o legajo, poniéndose así en 
juego otras variables dado que ellos mismos 
pueden dar un dato arbitrario inicialmente tal 
como mostraremos más adelante. Luego de esa 
actividad inicial el resto es correlativo a la primera, 
poniéndolo al estudiante a prueba desde el primer 
día. 

(C) Escalones: son todos los recursos
disponibles para los estudiantes. El Foro 
especifico por cada actividad presentada, el uso 
del grupo de WhatsApp como medio para una 
inmediata respuesta por parte de los mismo 
alumnos o docentes de la cátedra, y lo más 
destacable, videos de exposiciones y práctica.  

(E) El docente representa el engranaje en cada
actividad, cada una de ella está estipulada para 
resolverse en 5hs o menos y se les ofrece a todos 
los alumnos 15 días por actividad para hacerlo. 
En ese período los docentes evalúan con 
intención formativa [7]. Término que lo exponen 

los autores Brown y Pickford como el 
“Procedimiento utilizado para reconocer y 
responder al aprendizaje del estudiante con el fin 
de reforzarlo durante el propio proceso” (2013). 
Aquí el docente realiza devoluciones generales e 
individuales y el alumno puede recuperar todos 
los trabajos prácticos entregados.  

(I) Luego de mirar los videos, analizar dentro del
foro especifico las dificultades frecuentes del 
grupo, consultar y resolver la actividad. El alumno 
hace la entrega en el aula virtual pudiendo pasar 
a la siguiente actividad. Tiempo después el 
docente expone los errores en la actividad 1 y 
propone la revisión de dicha actividad (ver Figura 
2), y en caso de desaprobado se le da una 
prórroga a fin de corregir y volver a subir al aula. 
Por ello la ficha vuelve a elevarse para poder ser 
resuelta de acuerdo con los criterios establecidos. 
Esto permite que el alumno vuelva a analizar 
todos los recursos disponibles y así adquirir las 
capacidades mínimas necesarias en las distintas 
oportunidades brindadas. 

Figura 2: Alumno que recupera actividad 1 

Desarrollo de la metodología 

El “Dominó formativo” integra diversas técnicas 
haciendo que el docente propicie las condiciones 
iniciales de aprendizaje,  presentando prácticas 
diferenciales en las que los estudiantes puedan 
tener oportunidad de reflexionar, desarrollar y 
construir las competencias planificadas. [8] . 

La pandemia que atravesó y atraviesa en la 
actualidad el mundo entero, nos obligó a innovar, 
poniendo el foco en el enfoque pedagógico a 
través del aprendizaje invertido estableciendo una 
secuencia didáctica personalizada presentando 
retos cognitivos para cada alumno. Por ende, la 
clase tradicional se modifica, en donde el rol de 
“enseñar” y “trasmitir” dentro del aula se muda al 
formato de videos y actividades especialmente 
diseñadas, en las que ambos propician a que el 
alumno pueda comprometerse e iniciar un camino 
de aprendizaje autónomo y activo junto con el 
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equipo docente que durante todo el trayecto 
acompaña, guía y orienta de forma asincrónica y 
sincrónica.  

A continuación, se enlista las características 
principales del método enseñanza presentado 
describiéndolas de acuerdo con las 
recomendaciones investigadas [9] y en línea con 
los rasgos generales definidos anteriormente: 

• Videos:  son recursos a destacar en esta 
modalidad de enseñanza, en vista de que los 
estudiantes pueden elegir cuándo y dónde 
aprender, por otro lado propicia una mejor 
utilización del tiempo en el aula con los 
estudiantes (Bergmann y Sams, 2013, p. 16).  
 La asignatura cuenta con 12 videos relativo al 
tema de transformaciones geométricas donde 
integran el desarrollo de la mitad del programa en 
el primer cuatrimestre y 47 videos referente al 
dictado de AutoCAD y sus aplicaciones prácticas 
durante el segundo cuatrimestre. En total suman 
más de 13 horas de videos editados de 
producción propia, donde la mayor carga horaria 
lo tiene el desarrollo de AutoCAD con cortos 
audiovisuales por cada comando utilizado. 
 También se destaca que, por cada exposición 
teórica de un tema se muestra un problema tipo 
como práctica ejemplificada. Allí se describe las 
“claves” o criterios que el alumno debe tener en 
cuenta al momento de resolver cada actividad 
nueva que se presenta. 

• Actividades Prácticas: representan el eje
principal de la cursada que por medio de estas se
plantean las consignas y situaciones prácticas de
acuerdo con los objetivos buscados por la cátedra
de manera correlativa, cronológica y con
característica personal de cada alumno. Es decir,
la solución a cada actividad es única, ya que se
presenta desde el inicio una serie de consignas
que toman como datos iniciales la información
personal del alumno ya sea el número de DNI o el
legajo universitario. A fin de esclarecer el diseño
de las actividades, se presentan dos casos, la
actividad 4 y la actividad 11. En el primero (ver
Figura 3) se observa que el alumno tiene por
consigna realizar el escalado general de una
figura geométrica en la cual la definió en base a
un plano dado en la primera actividad, aunque en
una posición arbitraria dentro del espacio modelo
de AutoCAD. Por lo tanto, se puede advertir que
el estudiante desde la primera actividad comienza
a transitar su propio camino con prácticas
diferenciadas y ofreciendo la oportunidad, en

principio de reflexionar para posteriormente 
desarrollar y construir competencias planificadas. 
Ahora, continuado con el desarrollo de la 
actividad cuatro, el estudiante deberá retomar su 
figura anterior dada en la actividad 3 y realizar el 
escalado en la dirección que se indica por su 
legajo como dato numérico. No solamente el 
alumno realiza los cálculos pertinentes a la 
transformación geométrica en el software 
MatchCAD, el cual posee datos totalmente 
diferentes al de sus compañeros, si no que debe 
poder representar esos resultados en forma 
gráfica en AutoCAD de tal manera de poder 
comprobarlos de acuerdo con el tipo de 
transformación realizada. Se observa que en sí 
misma la actividad propicia la autoevaluación del 
alumno 

Figura 3: Actividad de transformaciones geométrica. 

Las primeras 8 actividades del programa de la 
asignatura corresponden a Transformaciones 
Geométricas cuyo objetivo es la de analizar y 
estudiar la metodología usada por un ordenador 
para conseguir manipular información vectorial y 
transformar puntos dentro de un espacio 
bidimensional con el fin de obtener la geometría 
final deseada. El alcance del curso es hasta las 
trasformaciones geométricas en dos dimensiones 
de translación, giro, escalado, deformaciones, 
simetría y las complejas que es combinación de 
dos o más de las anteriores.  

Como describimos antes MathCAD es el 
software que se utiliza desde el inicio del dictado 
de la asignatura con el objetivo de que se 
convierta en una herramienta a utilizar en los 
diferentes trabajos como así también durante todo 
el cursado de la carrera. Permite realizar 
diferentes operaciones vectoriales para cada 
actividad y a modo de verificación geométrica el 
alumno representa en AutoCAD los resultados 
numéricos dados por el primer programa.  
 En el segundo caso presentado (ver Figura 4), 
la imagen muestra un extracto de la consigna 
relativo al contenido específico de diseño asistido 
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por computadora introduciendo al alumno al 
cálculo de área y perímetro con el software 
AutoCAD para que luego, en actividades 
posteriores, pueda aplicar al cálculo de 
propiedades mecánicas de superficies planas. 
Esta actividad consiste en determinar los 
perímetros y áreas marcadas en un plano. En 
realidad, se trata de una pieza que sufrió un 
alargamiento de la ranura horizontal, esa 
extensión está definido en base a un plano inicial 
dado en la actividad 10 y en base al valor del 
porcentaje de alargamiento que se tiene en 
función a dos últimos números del DNI. A la 
derecha de la imagen se presenta a modo de 
ejemplo de cómo el alumno debería presentar la 
información brindada por el programa por medio 
de la línea de comando, de ese modo brinda una 
verificación fehaciente de los cálculos requeridos. 

Figura 4: Aplicación de AutoCAD en cálculo de áreas. 

La actividad 11 integra la segunda parte del 
programa de la materia, que suman 8 actividades 
con características que hacen estimular a cada 
estudiante hasta su máxima capacidad, como lo 
demostrado en los ejemplos anteriores, poniendo 
en práctica una variedad de comandos que ofrece 
el software AutoCAD para lo cual el alumno 
dispone de todas las explicaciones de cada 
comando en formato de videos como recurso 
didáctico y así poder desarrollar las habilidades 
como la de autonomía. A continuación, se 
destaca 3 grupos de aprendizajes con las 
diferentes actividades que se presentan en esta 
segunda parte de la asignatura. 
a) Creación y edición de objetos en 2D utilizando

ordenes de dibujo y edición con representaciones

precisa.

b) Ordenes de consulta, administración de capas

y cotas: estratifica la información dentro de un

plano normalizado, se introduce al cálculo en

CAD (Calculo de Área, perímetro, masa, etc.). 

Cálculo de propiedades mecánicas de figuras 

planas. Analiza parámetros de estabilidad de 

secciones planas. 

c) Bloques e Impresión: aquí el alumno administra

el proyecto con todo el aprendizaje alcanzado

hasta el momento. Crea elementos repetitivos con

ahorro de memoria. Adquiere el concepto de

impresión y ejecuta impresiones de los planos de

acuerdo con la Normativa.

• Foro único de intercambio: Luego de los videos
es el recurso utilizado con mayor importancia para
los alumnos. Dado que aquí se presentan las
devoluciones a los inconvenientes o errores
frecuentes que surgen en cada actividad, y su vez
porque las consultas las pueden realizar fuera de
clases, tanto el alumno que todavía no empezó a
realizar la actividad como aquel que deba
corregir. Aquí es importante destacar que la
devolución es general para los 90 alumnos
inscriptos y recordemos que cada uno de ellos
tiene una situación particular que resolver por lo
que se busca que el alumno reflexione en base a
los videos indicados y lograr así la autonomía
necesaria para que permita corregir la entrega
realizada, en caso de ser necesario. Pues se trata
de que también desarrollen otra capacidad
sumamente importante en su proceso formativo
como lo es el “aprender a aprender” por ellos
mismos. Competencia que requiere conocer y
controlar sus propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos de las demandas y
las actividades que conducen al aprendizaje. Esto
desemboca en una aprendizaje más autónomo y
eficaz.

• Grupo de WhatsApp: Con el objetivo de
dinamizar la comunicación docente-alumno y
entre pares alumnos. Este recurso propicia una
rápida intervención al grupo de alumnos en
cualquier momento al realizar nuevas
publicaciones en el campus y por otro lado es una
captura instantánea de las dificultades que
puedan tener en cada actividad que se desarrolla
en ese momento. En esta red social se ve
diariamente el desarrollo de la autogestión de los
alumnos, consultando y respondiendo entre ellos
mismos antes las dificultades que se presenta en
cada actividad planteada. Entendiéndose esto
como un aprendizaje entre pares, práctica
educativa en la que los estudiantes se ayudan,
apoyan mutuamente para alcanzar los objetivos
previstos.
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EVALUACIÓN FINAL 
 El actual sistema de evaluación de UTN plantea 
un régimen de evaluación formativo y continuo 
según el Reglamento de Estudios, Ordenanza Nº 
1549 del Rectorado.  
A mitad de cursado se presentan treinta 
preguntas de reflexión de modo tal que los 
alumnos puedan rever las distintas actividades 
que se presentaron y presentarán durante el 
cursado restante, esto permite que los alumnos 
puedan englobar e integrar los conceptos de toda 
la asignatura. Esas preguntas de reflexión están 
orientadas estratégicamente a terminar de definir 
las habilidades buscadas en nuestros alumnos y 
en base a todas las dificultades que pudieron 
tener en la primera parte del año. 
Como cierre de todas las actividades y evaluación 
final se utiliza un cuestionario Moodle que retoma 
parte de las preguntas de reflexión ofrecida a 
mitad de año y algunos de los criterios a evaluar 
que se le presentaron en las 16 actividades 
desarrolladas por cada alumno.  
Pues, no se trata de un instrumento de evaluación 
que se toma en forma masiva como las 
actividades explicadas anteriormente, la 
evaluación final se desarrolla en grupos reducidos 
de alumnos y en forma sincrónica. Se presenta al 
alumno durante las clases sincrónica donde tiene 
que responder un cuestionario Moodle con 
diferentes tipos de preguntas. Tiene una duración 
de 20 minutos con 15 preguntas, donde se 
plantean cuestiones teóricas y prácticas 
generadas desde un banco de más de 200 
preguntas que toma al azar.  
Si existiera alguna dificultad o no alcanza a 
superar el 60% de las respuestas correctas, se 
brinda la posibilidad de que el alumno pueda 
analizar y reflexionar en base a sus respuestas 
con una corta exposición donde explica los 
posibles errores reproducidos al responder el 
cuestionario. Este ejercicio tiene intenciones de 
confrontarlo a cada estudiante a una última 
situación compleja donde pone en juego todas las 
habilidades adquiridas durante el trayecto 
formativo y permitiéndole incorporar el reajuste 
necesario como etapa final.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las sucesivas actividades que se presentan y con 
característica personales de cada estudiante en 
las consignas tal como se describió anteriormente 
permite mantenerse en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y comenzar a desarrollar 
la capacidad de autonomía. Desde la percepción 
del alumno es un camino único y complejo al inicio 
dado que pareciera que lo dejamos solo con las 
actividades, suelen esperar a esas famosas 
clases magistrales en los encuentros sincrónicos. 
A medida que van transitando el cursado, el rol 
docente toma mayor percepción en ellos y de una 
manera diferente, nos centramos en facilitar el 
papel activo del alumno y de ayudar a descubrir 
por si mismo como se realiza la tarea. El hecho de 
perseguir el resultado exacto de cada ejercicio en 
las actividades iniciales del cursado queda en un 
segundo plano frente a ese desarrollo de 
autonomía que logra el alumno al buscar, 
consultar y resolver parcialmente la actividad. Se 
observa que luego de la tercera actividad (Un mes 
y medio de clases) el desarrollo de habilidades 
pragmáticas y el de la autogestión en los alumnos. 
Estratégicamente al final del primer cuatrimestre 
desarrollamos transformaciones combinadas, 
aquí es donde las revisiones por parte de los 
docentes se hacen más exhaustivas, y donde los 
alumnos vuelven a revisar los contenidos 
desarrollados anteriormente para aplicarlo 
conforme a la actividad.  

Usar el termino examen o parcial en la primera 
parte del año, bajo esta modalidad, puede ser 
inadecuado ya que si el estudiante se inhibe en el 
proceso este no podrá desarrollar confianza en 
sus habilidades para pensar por si mismo [8] y 
esto iría en un camino totalmente opuesto a la 
promoción de capacidades de autonomía. 

En la tabla 1 se observa la cantidad de alumnos 
inscriptos por año y el porcentaje de regulares de 
acuerdo con el sistema Sysacad de la FRRe UTN. 
Aunque en este año todavía no se termina de 
definir, se aprecia un aumento significativo en el 
interés del alumnado por terminar de cursar y 
consecuentemente lograr la promoción. 
Comparativamente con años donde la clase eras 
presenciales, se observa que la nueva estrategia 
de enseñanza permite mantener un 20% mayor 
de alumnos en posibilidad de promocionar luego 
de haber transitado mas de la mitad de este año.  
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Tabla 1: Regulares por año. (Elaboración Propia) 
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2
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1
 

Inscriptos 91 103 94 103 92 88 

Regulares 40% 44% 39% 22% 36% 57%* 

La promoción de la materia se logra luego de 
rendir la evaluación al final del trayecto formativo 
y se toma a los alumnos que lograron cumplir con 
mas del 70% de los trabajos entregados en 
tiempo y forma tal como los define el reglamento 
de estudio. Estas condiciones aclaradas desde el 
inicio y de manera reiterativa en cada actividad 
presentada permitirá lograr un récord de alumnos 
promocionados al finalizar el presente ciclo 
lectivo. 

CONCLUSIONES 

La nueva metodología implementada en la 
cátedra de Representación Gráfica permite la 
participación de los estudiantes durante todo el 
cursado.  Luego de cada presentación de las 
actividades se observa que no son necesarias las 
preguntas forzadas al grupo de alumno por parte 
de los docentes, tales como ¿Entendieron 
alumnos? Desde el primer momento se aprecia 
un mayor interés comparativamente con años 
anteriores resultando que las sucesivas 
actividades promueven el aprendizaje activo. 

El equipo docente y la utilización de los distintos 
recursos apropiadamente de acuerdo con el 
cronograma fijado (Videos, Foros de actividades, 
whatapp, etc) son claves a la hora de brindar las 
retroalimentaciones a fin de corregir los errores 
frecuentes en los alumnos y así evitar que deban 
revisar gran cantidad de actividades.   

Al inicio del cursado se observa gran resistencia 
al uso de la red social WhatsApp como recurso 
autoevaluativo que propicie la autonomía en cada 
alumno. Luego de la tercera actividad van 
encontrando sentido en el uso adecuado y 
comienzan a sacar provecho. Intervenciones 
permanentes en grupo de WhatsApp fuera del 
horario de clases anima a resolver antes de los 15 
días.  
Finalmente, se observa que el método 
implementado permite caracterizarlo como una 
herramienta de la formación de competencia, 
pues se trata de una evaluación continua. La 
participación del alumno, el rol del docente como 

engranaje de proceso que alienta y alinea a cada 
alumno a seguir transitando son todos 
fundamentales para que el aprendizaje adquiera 
significancia.   
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Resumen 

En el presente trabajo se presentan resultados preliminares surgidos de producciones de 
alumnos relacionados con la interpretación del concepto de base de un espacio vectorial, 
desarrolladas en el curso de algebra lineal del ciclo básico de carreras de ingeniería. Estas 
actividades consistieron en ejercicios donde se determina el espacio generado por dos o 
tres vectores en el espacio vectorial (R3, +, R, *), como así también su dependencia o 
independencia lineal a partir de la representación analítica o gráfica del conjunto de 
vectores. El mismo se realiza desde la perspectiva de los modos de pensamiento de 
algebra lineal propuestos por Sierpinska. En este marco teórico se definen tres modos de 
pensamiento, el pensamiento sintético-geométrico (SG) que implica descripciones 
geométricas para visualizar objetos matemáticos en un espacio de dos y tres dimensiones, 
el pensamiento analítico-aritmético (AA) implica describir una configuración adecuada para 
llevar a cabo cálculos y especificar un objeto mediante una fórmula y el pensamiento 
analítico estructural (AE) implica describir un objeto matemático a través de sus 
propiedades. Los resultados salientes indican que pueden resolver situaciones a partir de 
descripciones geométricas de los vectores y también analíticamente, logrando en algunos 
casos el tránsito hacia el modo de pensamiento analítico estructural, es decir utilizando 
teoremas, propiedades de los objetos matemáticos y relaciones entre ellos. 

Abstract 

This paper presents preliminary results from students' productions concerned to the 
interpretation of the concept of the basis of a vector space, developed in the linear algebra 
course of the basic cycle of engineering careers. These activities consisted of exercises to 
determine the space generated by two or three vectors in the vector space (R3, +, R, *), as 
well as their linear dependence or independence from the analytical or graphical 
representation of the set of vectors. This is done from the perspective of the linear algebra 
modes of thinking,  proposed by Sierpinska. In this theoretical framework three modes of 
thinking are defined, synthetic-geometric thinking (SG) which involves geometric 
descriptions to visualize mathematical objects in a two and three-dimensional space, 
analytical-arithmetic thinking (AA) involves describing a configuration suitable for carrying 
out calculations and specifying an object through a formula and structural analytical thinking 
(AE) involves describing a mathematical object through its properties. The main results 
indicates that students can solve situations from geometric descriptions of vectors and also 
analytically, achieving in some cases the transition to the structural  analytical thinking 
mode, using theorems, properties of mathematical  objects and relationships between then. 

Palabras clave: base de un espacio vectorial, modos de pensamiento. 

.   

Base de un espacio vectorial desde la perspectiva de los modos 
de pensamiento de conceptos de álgebra lineal
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. 

INTRODUCCIÓN 
Investigaciones sobre el aprendizaje de 

conceptos de álgebra lineal, coinciden que es una 
rama de la matemática dificultosa para los 
estudiantes. En ese sentido en [1] se hace 
mención al “Obstáculo del Formalismo”, es decir 
la tendencia de los estudiantes comportarse como 
si las representaciones simbólicas formales de los 
objetos del álgebra lineal fueran los objetos en sí 
mismos, por lo cual manipulan las 
representaciones mecánicamente sin 
comprender su significado ni percibir las 
relaciones entre ellas.  Otras dificultades 
detectadas provienen de los diferentes lenguajes 
utilizados en Algebra Lineal.  Hillel [2] distinguió 
tres lenguajes básicos utilizados en álgebra lineal: 
el 'lenguaje abstracto' de la teoría abstracta 
general, el 'lenguaje algebraico' de la teoría Rn y 
el 'lenguaje geométrico' de los espacios de dos y 
tres dimensiones, que corresponden a tres modos 
de pensamiento: el analítico-estructural, el 
analítico-aritmético y el sintético-geométrico 
respectivamente [3]. En [4] analizó las dificultades 
en la comprensión de conceptos a partir de la 
coordinación de registros de representación 
semiótica de vectores: el registro gráfico, el 
registro tabular, y el registro simbólico asociado a 
la teoría axiomática de los espacios vectoriales. 
También identificó una serie de errores de los 
estudiantes que podrían ser interpretados como 
una confusión entre un objeto y su 
representación, como ser un vector y su 
representación geométrica o como una dificultad 
en la conversión de un registro a otro.  

Respecto a base de un espacio vectorial se 
puede afirmar que es complejo por que involucra 
conceptos asociados como dependencia lineal o 
conjunto generador de un espacio vectorial. En 
ese sentido en  [5] presenta una descomposición 
genética del concepto con el objetivo de analizar 
las posibles construcciones mentales en el 
aprendizaje del concepto, concluyendo la 
necesidad de indagar otros conceptos asociados 
ya que las dificultades en la comprensión del 
concepto de base puede estar relacionada con la 
interpretación de esos conceptos. En [6] se 
presentan resultados preliminares de la 
comprensión del concepto de base de acuerdo a 

los Modos de Pensamiento de conceptos de 
Algebra Lineal.  

En este trabajo se presentan resultados 
preliminares de producciones de alumnos sobre 
la comprensión de conceptos asociados a base 
de un espacio vectorial desde la perspectiva 
teórica de los modos de pensamiento de 
conceptos de algebra lineal de Sierpinska [3].  

FUNDAMENTACION TEÓRICA 
El trabajo se sustenta en los modos de 

pensamiento para conceptos del Algebra Lineal 
propuestos por Sierpinska [3], quién reporta tres 
modos de pensamiento, el pensamiento sintético-
geométrico (SG) que implica descripciones 
geométricas para visualizar objetos matemáticos 
en un espacio de dos y tres dimensiones, el 
pensamiento analítico-aritmético (AA) implica 
describir una configuración adecuada para llevar 
a cabo cálculos y especificar un objeto mediante 
una fórmula y el pensamiento analítico estructural 
(AE) implica describir un objeto matemático a 
través de sus propiedades. Cada uno de estos 
modos de pensamiento en el álgebra lineal, 
utilizan un sistema de representación específico: 
el modo de pensamiento sintético-geométrico usa 
el lenguaje geométrico de planos, líneas e 
intersecciones, en el modo analítico-aritmético, 
las figuras geométricas son entendidas como 
conjuntos de n-uplas de números que satisfacen 
ciertas condiciones, por ejemplo en forma de 
sistemas de ecuaciones y, en el modo de 
pensamiento analítico-estructural, se sintetizan 
en una estructura los elementos algebraicos de 
las representaciones analíticas. A modo de 
ejemplo, en el modo sintético-geométrico, los 
estudiantes pueden determinar la independencia 
lineal de los vectores usando sus gráficos 
proporcionados en R2 o R3. Describen los 
vectores y su independencia lineal, pero no 
pueden definirlos [7]. Por otro lado, en el modo 
analítico aritmético los estudiantes pueden 
determinar la independencia lineal de los vectores 
basada en el cálculo utilizando la definición o -en 
casos especiales- una matriz construida a partir 
de los vectores, en el modo analítico-estructural 
los estudiantes pueden considerar los vectores en 
relación con los espacios vectoriales, y 
determinar su independencia lineal utilizando 
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conceptos de relación (combinación lineal, 
dimensión) o teoremas. [8]. 

Otra diferencia entre estos modos es que 
utilizan sistemas específicos de representación. 
Generalmente, el modo sintético utiliza la 
representación geométrica, mientras que los 
modos analíticos utilizan representaciones 
numéricas y algebraicas.  

METODOLOGÍA 
Se plantea un estudio de caso con 20 alumnos 

elegidos aleatoriamente sobre un total de 120, 
durante el cursado de contenidos de Algebra 
Lineal correspondientes al primer año de carreras 
de Ingeniería. El curso es de carácter anual con 
una carga horaria de cuatro horas semanales. El 
tema Transformaciones Lineales se dicta 
aproximadamente en la mitad del curso, en un 
período de tres a cuatro semanas.  

El instrumento de recolección de datos 
consistió en un cuestionario de dos actividades 
donde los alumnos debían poner en juego sus 
conocimientos de conceptos de sistema 
generador, dependencia lineal, base y dimensión 
de un espacio vectorial.  

Se analizan en este trabajo los resultados 
correspondientes a dos actividades que se 
presentan a continuación: 

Actividad 1: Sea el conjunto W: 

a) Indique si los vectores v1 = (1,1,-2),
v2=(0,1,-1), v3=(-1,1,0) generan W.

b) Indique si los vectores v1, v2, v3 son
linealmente independientes o
dependientes.

c) Determine una base de W.
d) Indique dimensión de W.

El objetivo de esta actividad es analizar si el 
alumno determina si el conjunto de vectores v1, v2 
y v3 genera el espacio W, y pueden determinar sin 
realizar operaciones que los vectores son 
Linealmente Dependientes, por tratarse de tres 
vectores que generan un espacio de dimensión 2. 
Involucra esta actividad los conceptos de sistema 
generador, dependencia lineal, base y dimensión 
de un espacio vectorial.  
Actividad 2: Sean los vectores v1, v2, v3 de la figura 
siguiente: 

Indique, justificando su respuesta, cuál de las 
siguientes proposiciones es verdadera o falsa: 

a) v1, v2, v3 generan R3.
b) v1, v2, v3 generan un espacio de

dimensión 2.
c) v1, v2 son linealmente independientes.
d) La matriz formada por los vectores [v1, v2,

v3] es no singular.
e) Un vector del conjunto se puede escribir

como combinación lineal de los otros.

En esta actividad se parte de un registro 
geométrico de tres vectores coplanares en el 
espacio (R3, +, R, *). En la segunda actividad se 
trabaja en registro geométrico y se solicita 
respuesta verdadero o falso, son su 
correspondiente justificación, acerca de una serie 
de proposiciones. El objetivo es analizar si el 
alumno interpreta el concepto de dependencia 
lineal en un contexto geométrico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados en frecuencias de la primera 

actividad y sus cuatro apartados se presentan en 
Tabla 1.  

Tabla 1: Frecuencias de respuestas de alumnos 
Actividad 1 del Instrumento de recolección de datos 

Respecto a la primera actividad un 75% de los 
alumnos de la muestra responde correctamente 
cuando un conjunto de vectores genera un 

a b c d

Correctas 15 13 10 13

Incorrectas 4 1 7 5

N/R 1 5 3 2

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD
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espacio W, mientras que un 65% responde 
correctamente que el conjunto de vectores es 
Linealmente Dependiente. En este apartado se 
observó que los alumnos responden a través de 
cálculos algebraicos, no utilizando razonamiento 
geométrico. Respecto al concepto de base y 
dimensión los porcentajes de respuestas 
correctas son del 60 y 55 % respectivamente, 
observándose que en la mayoría de los casos los 
alumnos determinan la base a partir de 
procedimientos algebraicos sobre la ecuación del 
plano W, no utilizando para sus bases dos de los 
vectores del conjunto formado por los vectores 
datos del problema v1, v2, v3. Se observaron 
dificultades en determinar la dimensión del 
espacio generado por los vectores y en relacionar 
los conceptos de dimensión de un espacio y 
dependencia lineal ya que cuando determinan 
que tres vectores generan un espacio de 
dimensión 2, para indicar si los vectores son 
Linealmente Dependientes utilizan cálculos 
algebraicos.  

Respecto a la segunda parte del instrumento, 
cuando se parte del registro geométrico de tres 
vectores los resultados se observan en Tabla 2.  

Tabla 2: Frecuencias de respuestas de alumnos de la 
muestra. Actividad 2 

Los porcentajes de respuestas correctas de la 
segunda actividad son del 70 % observándose en 
todos los casos respuestas bien justificadas 
utilizando los recursos geométricos datos del 
problema. Los alumnos interpretan correctamente 
que tres vectores linealmente dependientes en R3 
generan un plano, que dos de ellos no colineales 
son linealmente independientes, como así 
también la dimensión del espacio generado por 
los vectores y la singularidad de la matriz formada 
con los vectores como columnas. En este caso no 
han utilizado procedimientos algebraicos, 
observándose una correcta interpretación y 
coordinación de conceptos. De acuerdo al marco 
teórico que fundamenta este trabajo, los alumnos 
pueden desarrollar un pensamiento analítico-

estructural a partir de construcciones geométricas 
de los conceptos.  

CONCLUSIONES 
Del análisis de las producciones de los alumnos 

se puede observar que cuando se presenta un 
problema del álgebra lineal en el registro 
algebraico, existe una fuerte tendencia a resolver 
el mismo en forma algorítmica, sin analizar los 
resultados parciales que pueden dar lugar a 
respuestas de otros apartados del mismo 
problema. En este caso se observa una falta de 
coordinación del modo analítico-aritmético y el 
modo de pensamiento analítico estructural.  

Cuando el problema o ejercicio se presenta en 
el registro gráfico o geométrico se han observado 
respuestas correctas y bien justificadas, utilizando 
conceptos, teoremas y relaciones entre 
conceptos, como por ejemplo la singularidad de la 
matriz formada por los vectores v1, v2, v3 sin 
conocer los valores de sus coordenadas, 
solamente por su ubicación geométrica. Es decir 
que el registro de representación geométrico ha 
colaborado en este caso con un modo de 
pensamiento analítico-estructural.  

Se observa que cuando el problema o ejercicio 
es planteado en el registro algebraico existe una 
fuerte tendencia a la resolución algebraica y 
algorítmica. Estos resultados ponen en evidencia 
que el proceso de aprendizaje por parte de los 
alumnos requiere de la coordinación de registros 
geométricos y algebraicos para lograr un modo de 
pensamiento analítico-estructural.  
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Resumen 
Este trabajo presenta una experiencia de la materia Álgebra y Geometría Analítica, en donde a 
través de una metodología ágil y flexible se desarrolla la resolución de una serie de situaciones 
reales simulando la aplicación de Scrum mediado por tecnologías. Se fundamenta 
conceptualmente elementos que convergen en el enfoque basado en competencias, en el 
aprendizaje activo centrado en el estudiante, en el trabajo cooperativo y en la metodología 
eduScrum. 
El objetivo del presente trabajo es evidenciar los distintos tópicos que se consideran a la hora de 
trabajar con Scrum, presentando una experiencia de aplicación de metodologías ágiles en el 
aula. Los resultados obtenidos de esta experiencia permiten apreciar el potencial para trasladar 
esta modalidad de aprendizaje a otras situaciones con objetivos diferentes pero con igual 
necesidad de interacción grupal y contexto distribuido, al mismo tiempo que percibir el potencial 
de Scrum para ser incorporado dentro de una estrategia didáctica de aprendizaje, por su 
simplicidad y sus importantes efectos para el aprendizaje en equipo y desarrollo de competencias 
transversales. 

Abstract 
This work presents an experience of the subject algebra and analytical geometry, where through 
an agile and flexible methodology the resolution of a series of real situations is developed, 
simulating the application of Scrum mediated by technologies. It is conceptually based on 
elements that converge in the skills-based approach, in student-centered active learning, in 
cooperative work and in the eduScrum methodology. 
The objective of this work is to highlight the different topics that are considered when working with 
Scrum, presenting an experience of applying agile methodologies in the classroom. The results 
obtained from this experience allow us to appreciate the potential to transfer this learning modality 
to other situations with different objectives but with the same need for group interaction and 
distributed context, at the same time as perceiving the potential of Scrum to be incorporated into 
a didactic strategy of learning, due to its simplicity and its important effects for team learning and 
the development of transversal skills 

Palabras clave: eduScrum, aprendizaje cooperativo, competencias, trabajo en equipo 

INTRODUCCIÓN 
Históricamente se ha caracterizado a la 

educación en función del docente, siendo éste el 
personaje central en el proceso de enseñanza y 
en el proceso de aprendizaje. Si se pidiera una 
descripción de las aulas universitarias, en su 
mayoría las personas describirían un lugar con un 
docente bajo el rol de disertante, parado frente a 
los estudiantes. En esta escena tradicional, hay 
dos roles bien definidos: quien tiene el 

conocimiento y quien lo recibe, existiendo un 
canal unidireccional de comunicación. 

A pesar de los cambios que la educación ha 
vivido en los últimos años, y más aún por 
incidencia directa con la pandemia por Covid-19, 
sigue siendo el modelo que se encuentra 
mayoritariamente en el ámbito universitario. 

La propuesta del modelo de Educación por 
Competencias, más allá́ de sus orígenes, 

Estrategias de trabajo en equipo, metodología EduScrum en un 
curso de ingeniería
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representa una significativa mejora al paradigma 
ilustrado-enciclopedista.  

En otras palabras, el enfoque por 
competencias, y concretamente el desarrollo de 
competencias generales, implica romper con 
prácticas y formas de pensar propias de un 
sistema educativo que pondera los programas de 
estudios cargados de contenidos y la enseñanza 
de la teoría en buena medida desvinculada de la 
experiencia práctica del estudiante [1].   

Se puede reconocer como uno de sus rasgos, 
la construcción de una propuesta que de por sí es 
original y escapa a los sesgos de la didáctica 
clásica buscando alternativas sorprendentes y 
riesgosas, creadas por el docente como autor, 
que fuera más allá de las orientaciones de las 
perspectivas pedagógicas innovadoras [2]. 

El aprendizaje activo se caracteriza en 
modificar la actitud de los estudiantes, los cuales 
deben hacer mucho más que simplemente 
sentarse frente a un docente que habla; deben 
leer, reflexionar, escribir, discutir con sus pares, 
utilizar reglas, resolver problemas [3]. Ello implica 
que los estudiantes deben estar expuestos 
continuamente a través de la estrategia utilizada 
por el docente y a desafíos cognitivos de orden 
superior: análisis, interpretación, inferencia, 
síntesis y evaluación [4]. 

Trabajo cooperativo 
El aprendizaje cooperativo le permite al 

docente alcanzar varias metas importantes al 
mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar 
el rendimiento de todos sus estudiantes, teniendo 
en cuenta los diversos estilos de aprendizaje que 
existen. En segundo lugar, lo ayuda a establecer 
relaciones positivas entre los estudiantes, 
sentando así las bases de una comunidad de 
aprendizaje en la que se valore la diversidad. En 
tercer lugar, les proporciona a los estudiantes las 
experiencias que necesitan para lograr un 
saludable desarrollo social, psicológico y 
cognitivo. La posibilidad que brinda el aprendizaje 
cooperativo de abordar estos tres frentes al 
mismo tiempo lo hace superior a todos los demás 
métodos.  

El aprendizaje cooperativo reemplaza la 
estructura basada en la gran producción y en la 
competitividad, por otra estructura organizada 
basada en el trabajo en equipo y en el alto 

desempeño. Con el aprendizaje cooperativo, el 
docente pasa a ser un mentor que organiza y 
facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de 
impartir contenidos, tal como se describe al inicio 
del escrito. 

En el aprendizaje cooperativo, el docente toma 
un rol multifacético. Deberá tomar una serie de 
decisiones antes de abordar la enseñanza, 
explicarle a los estudiantes la tarea de 
aprendizaje y los procedimientos de cooperación, 
supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes y 
alentarlos a determinar con qué eficacia están 
funcionando sus equipos. Al docente le interesa 
poner en funcionamiento los elementos básicos 
que hacen que los equipos de trabajo sean 
realmente cooperativos: la interdependencia 
positiva, la responsabilidad individual, la 
interacción personal, la integración social y la 
evaluación grupal.  

Los equipos cooperativos tienen un 
funcionamiento de largo plazo y son grupos de 
aprendizaje heterogéneos, con miembros 
permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar 
que sus integrantes se brinden unos a otros el 
apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada 
uno de ellos necesita para tener un buen 
rendimiento académico. Los equipos permiten 
que los estudiantes establezcan relaciones 
responsables y duraderas que los motivarán a 
esforzarse en sus tareas, a progresar en el 
cumplimiento de sus obligaciones académicas y 
a tener un buen desarrollo cognitivo y social [5], 
[6]. 

Trabajo en equipo - Scrum 
El término "scrum" tomado como analogía del 

rugby, se enfoca en la importancia del conjunto, 
del equipo como una unidad, con un nivel de 
proximidad e interacción muy intenso en la 
búsqueda de un objetivo concreto. También 
denota implícitamente tensión, tensión dirigida 
hacia una meta y conflicto, pero un conflicto 
focalizado. Al mismo tiempo, se refleja en esta 
idea el sentido de continuidad en el flujo de acción 
[7], [8]. 

EduScrum es una metodología ágil que 
fortalece la autonomía del estudiante al integrarlo 
en su propio proceso de aprendizaje. Mediante 
esta metodología el docente asume el papel de 
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mediador, al acompañar y guiar al estudiante en 
el logro de competencias; por otro lado el 
estudiante asume la responsabilidad de participar 
del proceso de aprendizaje decidiendo cómo 
quiere aprender, decisión que estará en función 
de sus demandas y necesidades. 

El corazón del eduScrum es la autonomía en el 
aprendizaje, la autorregulación del estudiante en 
su propio proceso de aprendizaje, por ello se 
considera importante su aplicación en un contexto 
donde los estudiantes necesitan tener 
protagonismo, ser proactivos.  

DESARROLLO 
Durante el contexto de pandemia, la 

metodología resultó muy propicia para poder 
aplicarla en la modalidad virtual, ya que 
contribuye a que el estudiante sea el verdadero 
protagonista de su aprendizaje. 

En esta etapa de educación a distancia y bajo 
esta metodología se aplicó la siguiente estrategia: 

Conformación del equipo de trabajo 
La forma de trabajo del eduScrum se inició con 

la definición de los roles asumidos en la 
metodología: 

Docente: Mediador y guía en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.  

Líder de equipo: Cumple una función vital, ya 
que orienta a sus compañeros en el desarrollo y 
avance de las actividades. Da a conocer al 
docente el tablero de tareas que muestra el 
avance de las actividades por parte del equipo. 

Equipo de trabajo: Son todos los estudiantes 
que conforman el equipo. 
Planificación de tareas 

Esta etapa tiene que ver con el desarrollo de las 
tareas planificadas. Las tareas que se vienen 
planificando se colocaron en un tablero de 
actividades. 
Ejecución de las tareas 

Una vez que se formaron los equipos, el 
docente determinó los objetivos de aprendizaje y 
dio a conocer a los estudiantes los temas que 
trabajaran durante un intervalo de tiempo o ciclo 
(Sprint). 

El docente constantemente monitorea el 
avance de los equipos y brindar 
retroalimentación. También responde dudas y 
consultas que tienen los estudiantes. 

Para poder tener una visión global del avance 
de cada equipo, se cuenta con un tablero de 
actividades, el cual muestra el estado de avance 
de las tareas en tres niveles (inicio, proceso y 
final) que será actualizado por los propios 
estudiantes. 

Finalmente se realiza una presentación de lo 
aprendido, lo que conlleva a reflexionar sobre el 
trabajo realizado. 
Retroalimentación 

Permitió al estudiante determinar cuáles son 
aquellas estrategias o métodos con los que se 
sienten más cómodos en su aprendizaje, en 
función a sus propios estilos, intereses y 
necesidades de aprendizaje [9]. 

Figura 1: Diagrama de tareas 
adaptación de: 

http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum-figures 

Diseño de la actividad con eduScrum 
En primer año, de todas las carreras de 

Ingeniería en la UTN FRLP, se dicta de manera 
homóloga la materia “Álgebra y Geometría 
Analítica”. 

El proceso está dirigido a dos cursos de 
Ingeniería: la comisión de Ingeniería Química 
(Q11) con 55 estudiantes y la comisión de 
Ingeniería Industrial (I12) con 30 estudiantes 
inscriptos. 

Estas comisiones comparten los docentes a 
cargo. 

La actividad propuesta tiene como objetivo 
contribuir con los resultados de aprendizaje 
establecidos para la unidad temática 8, secciones 
cónicas, y hacer aportes a las competencias 
específicas, definidas en la planificación.  

La misma consiste en resolver y corroborar un 
modelo de reconocimiento facial, tomando como 
referencia la sección parábola y tres puntos que 
puedan definirla. 
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La actividad se desarrolla a lo largo de cuatro 
semanas  y comienza en un encuentro virtual/ 
sincrónico en donde el docente presenta la 
metodología eduScrum y sus reglas 
(Transparencia, Revisión y Adaptación) y 
presenta la plataforma Trello (https://trello.com), 
que es la seleccionada para aplicar la 
metodología. 

En el mismo encuentro se divide la clase en 
equipos de 4 a 6 integrantes y se presentan los 
roles:  

-Dueño del producto (docente)
-Capitán (eduScrum Master, rol compartido por
un estudiante y el docente)
-Equipo de trabajo (estudiantes)
Luego el docente, en su rol de “dueño del

producto” da a conocer el “qué” y el “por qué” de 
la actividad, presentando los objetivos de la 
actividad (resultados de aprendizaje) y la 
consigna, que será el estudio del siguiente caso: 

“Para el diseño de un software de reconocimiento 
facial resulta útil aplicar la definición de parábola y el 
concepto de familia de la misma. Se asimila la forma 
del mentón a dicha curva, tomando como referencia el 
vértice (asociado al punto inferior del mentón) 
coincidente con el origen de coordenadas como 
muestra la imagen: 

Figura 2:  mentón inscripto en un sistema de referencia 
cartesiano   

Fuente: elaboración propia 

Dados los siguientes casos, determinar para cada uno 
el parámetro geométrico p que caracteriza a cada 
parábola y escribir las ecuaciones canónicas de las 
mismas.  
Considerando que el parámetro geométrico 
caracteriza a un individuo en particular. Siendo el 
parámetro p = 4,11, a qué individuo de la siguiente 
base de datos corresponde:  
i. Persona A - P1  (-6,7 ; 3,5) y P2 ( 6,7 ; 3,5)
ii. Persona B - P1 (- 4,6 ; 3,5) y P2 ( 4,6 ; 3,5)
iii. Persona C - P1(-5,36 ; 3,5) y P2(5,36 ; 3,5)”

Implementación de eduScrum en la UTN FRLP 
Para poder aplicar la metodología se indujo a 

los docentes la forma de trabajo de eduScrum. 
Para ello se realizaron talleres a través de las 
plataformas de video conferencia Zoom. De esta 
manera los docentes que forman parte del 
proyecto pudieron exponer sus dudas. 

Luego se inició un proceso de inducción a los 
estudiantes sobre la metodología. Para ello se 
utilizaron presentaciones efectivas de 
comunicación y videos con incrustaciones con 
H5P que fueron enviados a través de la 
mensajería interna del Campus Virtual Global. 
También se realizaron talleres a través de la 
plataforma Zoom. Los estudiantes se mostraron 
agradados por la propuesta de trabajo. 

El docente informó a los estudiantes lo que se 
espera de ellos: 
-Que cada equipo analice y compare los
resultados obtenidos realizando los cálculos en
forma manual y con Geogebra.
-En un plazo de dos semanas, la presentación por
cada grupo de un informe escrito siguiendo las
reglas de presentación de trabajos, sobre las
conclusiones a las que llegaron comparando el
cálculo manual y con el uso del software.
-Al cabo de cuatro semanas, en el último
encuentro virtual / sincrónico, una dramatización
por cada equipo, con una duración de 15 minutos
en donde exponen las conclusiones obtenidas
sobre los casos de estudio analizados y debaten
con sus compañeros los posibles errores que han
de surgir. Un vocero del equipo será el encargado
de negociar y defender su postura en un debate
final.
-Durante el transcurso de la actividad los
integrantes de los equipos deberán participar
activamente en los foros de debate, hacer
consultas al docente, y de los encuentros
virtuales /sincrónicos de consulta.
-La utilización de la plataforma Trello para el
desarrollo de la actividad.

Durante el transcurso de la actividad el docente 
cumplirá su rol acompañando a cada grupo en las 
diferentes etapas, brindando el material de 
estudio necesario (bibliografía, videos, sitios de 
interés) y advirtiendo sobre posibles 
desviaciones. 

Una vez finalizada la actividad, el docente 
evalúa el desempeño de cada grupo y de cada 
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integrante y hace las retroalimentaciones 
necesarias. También se hace una autoevaluación 
grupal y una individual, bajo el formato de rúbrica. 

Tareas que los equipos realizarán en el Sprint 
1- Reconocer el parámetro geométrico y escribir
las definiciones como lugar geométrico al
problema planteado.
2- Analizar los datos de los individuos propuestos.
3- Calcular en forma manual: identificando los
elementos característicos.
4- Llegar a una conclusión en base al resultado
obtenido.
5- Identificar qué tipo de error se podría cometer
con la conclusión tomada.
6- Calcular nuevamente el problema utilizando el
software Geogebra e interpretar el parámetro.
7- Elaborar el documento de fundamentación con
lo analizado previamente.
8- Dar formato adecuado al informe según lo
indicado para la entrega del trabajo.
9- Entregar el documento en el aula virtual de la
asignatura.
10- Preparar la presentación de resultados para
el debate.
11- Distribuir roles para la exposición y ensayar la
misma.

Figura 3:  Pantalla Trello con Sprint 
Fuente de elaboración propia 

Figura 4:  Desarrollo de las tareas en equipo 

Resultados de la actividad 
Aplicar las estrategias propias del eduScrum ha 

permitido que los estudiantes logren avances 
significativos en cuanto a su autonomía, 
habilidades sociales y expansión de su 
creatividad. 

El desarrollo de la autonomía permite que los 
estudiantes ejerciten y evidencien una serie de 
habilidades que benefician su crecimiento 
personal. Ellos están logrando un conocimiento 
de sí mismos, tomar decisiones de manera 
reflexiva, cuestionar cada decisión tomada, ser 
empáticos, entendiendo la situación que viven 
algunos de sus compañeros y apoyando en ese 
proceso de aprendizaje al delegarse 
responsabilidades se sienten valiosos y 
empoderados. Por otro lado, esto también ayuda 
a que se fortalezca la autoestima como también 
la capacidad de poder expresar libremente lo que 
sienten y piensan. 

Algunos de los resultados que se han podido 
observar son los siguientes: 
- Son capaces de autorregular y determinar

metas cortas en el cumplimiento de sus
actividades.

- Deciden cómo aprender, son capaces de
participar de su propio proceso de aprendizaje
al determinar productos que respondan a los
retos o actividades que plantea el docente.

- Cuestionan sus producciones en función a los
criterios de éxito.

- Desarrollo del pensamiento creativo y el
desarrollo de habilidades sociales.

Para determinar si la metodología
implementada resultó exitosa, se diseñaron 
instancias de evaluaciones. Una inicial a la 
propuesta, con material creado ad hoc y enviado 
previa a la misma. Y otra final, o sea, luego de 
haber aplicado eduScrum. 

En la primera utilizando Socrative, se presentó 
un cuestionario con 10 preguntas referidas al 
tema propuesto. Luego en la segunda, y también 
con Socrative, se presentó un cuestionario similar 
pero de mayor complejidad referidas a las tareas 
del Sprint realizado. 

Los resultados alcanzados por los estudiantes 
(Q11) fueron: 73% obtuvieron un nivel superior o 
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igual a 8 puntos. Un 27% obtuvo un nivel inferior 
o igual a 7;  6 fue el valor más bajo obtenido.

Los resultados alcanzados por los estudiantes
(I12) fueron: 78% obtuvieron un nivel superior o 
igual a 8 puntos. Un 22% obtuvo un nivel inferior 
o igual a 7;  7 fue el valor más bajo obtenido.

Figura 5 : Cantidad de estudiantes según aciertos en 
Instancia previa e Instancia final comisión Q11 

Figura 6: Cantidad de estudiantes según aciertos en 
Instancia previa e Instancia final comisión I12 

CONCLUSIONES 
A modo de conclusión cabe destacar que la 

enseñanza universitaria todavía en el país 
reclama un cambio significativo en lo que 
respecta a su concepción, ya es hora de 
abandonar definitivamente las clases rutinarias y 
tradicionales, apuntando a evolucionar, para 
lograr la innovación, que nos llevará hacia un 
posicionamiento superior en la educación donde 
la calidad, la creatividad y las actividades 
significativas se tomen de la mano para alcanzar 

logros en la formación de las nuevas 
generaciones de ingenieros.  

Los docentes debemos conocer el perfil de 
nuestros estudiantes, y a partir de ese 
conocimiento, elegir las mejores estrategias, 
recursos y actividades para que ellos, tengan un 
aprendizaje más profundo y eficaz. Lo que los 
llevará a un desempeño ingenieril más sólido. 

En la actualidad es casi imprescindible pensar 
el aprendizaje como una construcción colectiva, 
proponer actividades que enriquezcan la 
producción en equipo efectivos de trabajo y 
contribuir con propuestas que aporten a la 
formación en competencias. 
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Resumen 
Esta presentación se enmarca en los avances del proyecto “Las actuales 
transformaciones del sector productivo y del mundo del trabajo: el desafío de la formación 
de ingenieros en el inicio del siglo XXI” radicado en la Facultad Regional Buenos Aires de 
la Universidad Tecnológica Nacional. 
El objetivo del proyecto es identificar las consecuencias que tiene en la formación de 
ingenieros el avance acelerado de las innovaciones impulsadas por la industria 4.0. Esta 
reorganización del sistema productivo genera la integración de tecnologías que articulan 
conocimientos de diversos campos científicos y de laboratorios de desarrollo tecnológico 
con prácticas empresariales también novedosas. Estas tecnologías 4.0, por su 
versatilidad para incrementar la productividad y competitividad sistémica, provocan la 
reconfiguración del trabajo y del empleo.  
Esta situación tiene impacto directo en la actividad ingenieril y, como corolario, en la 
educación de ingenieros: no cuestiona la formación científica, sino que reclama el 
desarrollo de competencias sociopolíticas y actitudinales. Esto implica un importante 
desafío curricular pues supone una transformación epistemológica y metodológica que 
trasciende la práctica didáctica, reto que el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
recoge en el Libro Rojo.  
Esta ponencia expone los resultados del análisis documental y de la exploración en el 
campo que evidencian el desafío en que se encuentra la educación de ingenieros para 
configurar espacios específicos de formación en competencias genéricas transversales 
considerando  las competencias y los descriptores de conocimiento para Ciencias y 
Tecnologías Complementarias propuestos para la acreditación de las carreras 

Palabras clave: industria 4.0, ingeniería, enseñanza, competencias. 

Abstract 
This paper is part of the progress of the Project “Current transformations in the productive 
sector and in the work world: the challenge in the formation of engineers at the beginning 
of the 21st century” based in the Buenos Aires Regional School of the Universidad 
Tecnológica Nacional. 
The objective of the Project is to identify the consequences the accelerated progress of 
innovations driven by industry 4.0 have on the formation of engineers. This reorganization 
of the productive system generates the integration of technologies that articulate 
knowledge from several scientific fields and technological development laboratories with 
business practices, which are innovative as well. These technologies typical of the 
industry 4.0, due to their versatility to increase productivity and systemic competitiveness, 
cause the reconfiguration of work and employment.  
This situation has a direct impact on the engineering activity and, as a corollary, on the 
education of engineers:  it does not question the scientific formation, but it calls for the 
development of socio-political and attitudinal competencies. This implies an important 
curricular challenge as it represents an epistemological and methodological 
transformation that transcends the teaching practice, a challenge that the Federal Council 
of Engineering Deans registers in the Red Book.  
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This paper sets out the findings of document examination and of field exploration that 
demonstrate the challenge engineering education faces to configure specific formation 
spaces in transversal generic competencies considering the competencies and the 
knowledge descriptors for Complementary Sciences and Technologies proposed for 
career accreditation. 

Key words: Industry 4.0, engineering, teaching, competencies 

INTRODUCCIÓN 
 Esta presentación se realiza en el marco del 
proyecto de investigación Las actuales 
transformaciones del sector productivo y del 
mundo del trabajo: el desafío de la formación de 
ingenieros en el inicio del siglo XXI. (Cód. 
TEUTIBA0005184TC). El mismo se inició en 
2019, está radicado en la Facultad Regional 
Buenos Aires (FRBA) de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y pertenece al 
Programa de Incentivos. El equipo 
interdisciplinario que lo lleva adelante tiene una 
trayectoria de más de veinte años en la 
institución y se originó en el interés por la 
Enseñanza de la Ingeniería de un grupo de 
profesores del campo de las ciencias sociales y 
la filosofía. Con los años se incorporaron 
profesionales de otras áreas hasta que, en la 
actualidad, integran el equipo ingenieros y 
científicos de las ciencias naturales, la mayoría 
con posgrados y alguno en curso de obtenerlo. 

Así como la motivación de la creación de este 
equipo fue advertir que el rápido desarrollo de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación convocaban a la revisión de 
contenidos y metodologías del currículo de 
ingeniería, el vertiginoso avance de las 
tecnologías 4.0 alentó el interés por indagar 
cómo y cuánto estas innovaciones inciden hoy 
en la formación de ingenieros.  

El propósito de la primera etapa fue despejar 
la especificidad de las nociones tecnologías 4.0 
e industria 4.0 que aparecen asociadas en la 
información académica y periodística siempre 
guiados por el supuesto de que la educación 
universitaria provee no sólo saberes prácticos 
sino un marco conceptual en el cual estos tienen 
sentido al adquirir valor económico, social y 
político. 

Estas ideas orientaron la búsqueda en 
bibliografía especializada, en documentos del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI), en actividades académicas 
realizadas por la UTN.FRBA y en fuentes 

empresariales. Parte de este plan se vio 
entorpecido por las limitaciones que impuso la 
pandemia desde comienzos de 2020. Sin 
embargo, este acontecimiento planetario reforzó 
el interés por la temática al observar cuánto se 
ha acelerado la difusión de innovaciones 
asociadas a la industria 4.0 y a las tecnologías 
4.0. Esta difusión es de tal magnitud que varios 
organismos internacionales sostienen que la 
adopción de comportamientos consistentes con 
esas tecnologías por parte de un amplio 
porcentaje de la humanidad se ha adelantado 
entre cinco y diez años respecto de la trayectoria 
prevista antes de que ocurriera la pandemia. En 
consecuencia, asistimos a una profundización de 
una transformación social y cultural liderada por 
una confluencia tecnológica que conmueve a la 
producción y el trabajo con directas 
consecuencias en la educación de ingenieros. 

DESARROLLO 
 Varios integrantes del equipo de esta 
investigación son docentes de la asignatura 
Ingeniería y Sociedad del ciclo básico de 
ingeniería de la UTN. En su experiencia de aula 
en la FRBA han comprobado que pocos 
estudiantes tienen información respecto de las 
tecnologías 4.0, pero que no pocos estudiantes 
han mostrado un profundo interés en 
comprender el fenómeno de la industria 4.0 y de 
la llamada cuarta revolución industrial. Este 
desconocimiento puede atribuirse a que estos 
tres términos circulan en ámbitos académicos y 
empresariales restringidos, muchas veces sin 
clara distinción. Se puede pensar que esto, por 
un lado, se debe a que, por ejemplo, el concepto 
industria 4.0 no se originó en la academia, sino 
que el gobierno alemán lo acuñó en 2010 para 
designar la unión del mundo físico-real y el 
virtual en un sistema posible a través de la 
denominada Internet de las cosas. [1] Por otro 
lado, también puede deberse a una cuestión 
doméstica. Al respecto una investigación del 
Centro de Implementación de Políticas Públicas 
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para la Equidad y el Crecimiento muestra que en 
nuestro país el 50% de las empresas industriales 
no utilizan intensivamente estas nuevas 
tecnologías ―aun cuando son innovaciones de 
bajo costo y alta productividad―, que sólo el 6% 
de las firmas avanzan hacia la cima de la 
tecnología 4.0, ―la mayoría de ellas 
competitivas a nivel global― y que sólo el 16% 
de los trabajadores están preparados para esta 
tecnología; resumiendo: la industria 4.0 recién 
comienza en La Argentina. [2]   
 Cualquiera sea la razón del desconocimiento 
de esta situación por los estudiantes que llegan a 
la carrera de ingeniería, lo cierto es que, dada la 
impronta de esta innovación, es necesario 
instrumentar bien temprano en su formación 
instancias de acercamiento y comprensión de su 
incidencia. El interés que mostraron por esta 
temática se explica porque el estudiante de 
ingeniería “quiere hacer”, porque lo que hacen 
los ingenieros es tecnología. Este deseo es 
realizable en tanto consiga un lugar en el 
complejo mundo de la producción en esta etapa 
de desarrollo del capitalismo en la que el 
conocimiento científico y tecnológico es factor 
determinante. Lo vemos en que el incremento de 
productividad y eficiencia de la industria 4.0 se 
sostiene en la informatización, la digitalización y 
la integración de los procesos de producción 
mediante la convergencia de diversas 
tecnologías: inteligencia artificial, robótica 
avanzada, simulación, realidad aumentada, big-
data, banda ancha 5G, software basado en la 
nube, internet de las cosas, machine learning y 
otras tecnologías que se van desarrollando y 
articulando a una velocidad sorprendente. El 
factor común en esta diversidad es el desarrollo 
intensivo de software, la incorporación de 
electrónica en los procesos y productos, la 
disponibilidad de gran volumen de datos para la 
eficaz toma de decisiones y el ahorro de energía 
en la gestión de recursos. Son tecnologías 
transversales que afectan la estructura 
comercial, financiera y manufacturera 
provocando tal cambio en la estructura 
productiva que, en términos de Carlota Pérez [3],  
puede conceptualizarse como un nuevo 
paradigma tecnoproductivo.  
 Este nuevo paradigma es el contexto 
profesional para el que se prepara el estudiante 
de ingeniería. Está bajo una profunda exigencia 
ya que la dinámica de la incorporación de las 
tecnologías 4.0, su transversalidad y flexibilidad 
transforma el trabajo y el empleo. Hoy se plantea 

que el empleo industrial, como se lo conoce, está 
desapareciendo y que se crearán nuevos 
empleos aún desconocidos; también, que la 
ventana de oportunidad para la formación de 
trabajadores es angosta. Dado que este 
fenómeno es global y afecta a la totalidad del 
mundo del trabajo, también se da en nuestro 
país. [4] En estas condiciones estamos llamados 
a pensar la educación de ingenieros.   

Demandas a la formación de ingenieros para 
la inclusión laboral  

 Las condiciones precedentes plantean un 
importante desafío a la formación profesional de 
los ingenieros. 
 En septiembre de 2019 la UTN.FRBA realizó 
su clásica Feria de Empresas. Integrantes del 
equipo de investigación entrevistaron a los 
representantes de las empresas para conocer 
sus expectativas y propuestas a los estudiantes. 
Se consultaron diez empresas, algunas 
dedicadas a la producción y servicios y otras a la 
búsqueda de personal, todas de primera línea, 
nacionales y extranjeras. Cinco de ellas 
afirmaron que desarrollan prácticas vinculadas a 
la industria 4.0. Se observó un vivo interés por 
captar estudiantes para sus planteles sin que, 
para la mayoría, fuera determinante el nivel 
alcanzado en la carrera; tampoco requerían 
experiencia laboral, ya que todas ofrecían planes 
de capacitación. Aunque la especialidad no 
aparecía como factor excluyente, mostraron 
interés por estudiantes con conocimientos de 
informática, electrónica y, muy valorado, de 
programación en cualquier lenguaje. 
 La queja recurrente de los entrevistados se 
centró en la “falta de talentos” para los puestos 
vacantes en la industria doméstica, no por déficit 
en la formación técnica porque, afirmaron, 
“nosotros se la damos”. El reclamo se focalizó en 
la posición subjetiva de los postulantes; como 
dijo un entrevistado: “no alcanza lo que hay en el 
mercado para satisfacer la demanda de 
profesionales para esas posiciones”. Esto 
acontece a pesar de que en los últimos veinte 
años ha habido un conjunto de políticas públicas 
orientadas al estímulo de las carreras de 
ingeniería cuyo resultado ha sido el aumento de 
la matrícula.  
 Corresponde resaltar que en la recorrida de la 
feria se pudo observar la especial dedicación de 
los representantes de las empresas a los 
estudiantes que pretendían información más 
depurada sobre la oferta de la organización: 
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planes de capacitación, posibilidades de 
desarrollo profesional y régimen laboral. Este 
diferencial de actitud suscitaba la atención de los 
informantes. 
 Estas apreciaciones coinciden con lo publicado 
sobre el rol que el empresariado asigna a la 
educación para la industria 4.0 y las posiciones 
laborales. Sabemos que la falta de perfiles 
idóneos para cubrir empleos en tecnologías 4.0 
es global, no sólo argentina. El carácter 
integrador y flexible de estas innovaciones 
requiere de los ingenieros, junto con su 
formación científica y tecnológica, habilidades 
transversales para ejercer su profesión en un 
mundo en cambio constante. En este sentido es 
recurrente el reclamo de programas educativos 
que profundicen la capacidad creativa e 
innovadora de los estudiantes. [5] Es una 
decisión de política universitaria la manera de 
situarse ante estas demandas. 

Contexto normativo de la formación de 
ingenieros 
 El debate sobre la enseñanza de la ingeniería 
está siempre abierto. La trascendencia social de 
las innovaciones de las últimas décadas no ha 
dado tregua a la organización  de las carreras. 
Reformas curriculares, ajustes de esas reformas, 
procesos de evaluación y acreditación han 
puesto bajo la lupa los contenidos y las prácticas 
de la  educación de ingenieros sin que se 
vulnere el acuerdo básico que sostiene el 
CONFEDI hace treinta años: la formación de 
ingenieros debe tener presente el saber, el hacer 
y el ser. Esta caracterización concuerda con los 
fines de la educación universitaria de no eludir la 
responsabilidad del posicionamiento laboral de 
sus graduados al mismo tiempo que promueve 
su compromiso social. 
 Actualmente esos acuerdos se expresan en la 
Propuesta de Estándares de Segunda 
Generación para la Acreditación de Carreras de 
Ingeniería en la República Argentina, el Libro 
Rojo, documento aprobado en 2018 [6]. El Libro 
Rojo propone “un currículo con un balance 
equilibrado de competencias y conocimientos 
académicos, científicos, tecnológicos y de 
gestión, con formación humanística” y “un 
modelo de aprendizaje centrado en el estudiante 
y orientado al desarrollo de competencias, tanto 
genéricas de egreso del ingeniero (argentino e 
iberoamericano), como específicas de cada 
terminal”. En las competencias de egreso el 
documento diferencia las tecnológicas de las 

sociales, políticas y actitudinales. A estas últimas 
las identifica como desempeño efectivo en 
equipos de trabajo, comunicación efectiva, 
actuar con responsabilidad profesional, ética, y 
compromiso social, considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad en 
el contexto local y global, aprender en forma 
continua y autónoma, actuar con espíritu 
emprendedor [6].  
 De acuerdo con lo planteado en el apartado 
precedente, estas competencias son compatibles 
con los requerimientos del ámbito laboral 
respecto de las condiciones subjetivas del 
graduado, diferenciadas de los conocimientos 
científicos y tecnológicos de su especialidad.  
 La temática del equipo de investigación que 
hace esta presentación tiene especial interés en 
lo que concierne a las competencias sociales, 
políticas y actitudinales bajo el supuesto de que 
en ellas se avanza en la formación humanística 
que el CONFEDI ha declarado siempre como 
necesaria en ingeniería. Este interés llevó al 
análisis de los factores que propone el Libro Rojo 
para la acreditación de las carreras. El 
documento establece la duración mínima de la 
carrera en 3.600 horas ―cinco años― 
distribuidas en cuatro bloques curriculares. La 
normativa regula 2.165 horas; es decir, deja 
1.435 horas para la orientación académica de 
cada institución. Importa señalar que al bloque 
Ciencias y Tecnologías Complementarias se le 
asignan 365 horas, un bloque que corresponde a 
la formación social y humanística, teniendo en 
cuenta que la tradición del currículo de ingeniería 
nombrar como “Complementarias” a los 
conocimientos de este tipo de disciplinas. En el 
Anexo 1 el Libro Rojo identifica las  actividades 
reservadas, competencias específicas y 
descriptores de conocimiento para 25 títulos. Los 
descriptores de Ciencias y Tecnologías 
Complementarias indican conocimientos propios 
de ciencias sociales y humanidades que 
formaron parte del currículo histórico: 
Legislación, Economía, Higiene y Seguridad, 
ocasionalmente Sistemas de representación. En 
todas las especialidades se suma Formulación y 
evaluación de proyectos y en algunas carreras 
Gestión ambiental, Gestión de la Calidad. Hay 
descriptores novedosos que se enuncian para 
una sola carrera: Organización industrial, 
Introducción a la ingeniería, Desarrollo 
Socioeconómico, Ejercicio profesional y Teoría 
del estado y las instituciones. Esta enumeración 
muestra que, aunque se distribuyan estos 
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conocimientos en distintos niveles de las 
carreras, las horas reguladas parecen escasas 
para desarrollar las competencias genéricas 
sociales, políticas y actitudinales. El documento 
salva esta dificultad al decir: “Tanto las 
competencias genéricas como las específicas de 
cada terminal pueden desarrollarse y 
perfeccionarse también fuera del ámbito 
académico; en el campo laboral, o bien en el 
marco de actividades universitarias 
extracurriculares, o solidarias, o de actuación 
ciudadana, entre otras. Las carreras podrán 
reconocer esta contribución al desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias de egreso”. 
[6] 
 Respecto de la formación en competencias 
sociales, políticas y actitudinales esta aclaración 
implica la apertura y flexibilidad del currículo de 
ingeniería ya que posibilita que el estudiante 
entre en contacto con las prácticas y tecnologías 
de la industria 4.0 en empresas u organizaciones 
sociales. Esta situación implica que esas 
habilidades  se desarrollen en ámbitos que no 
están bajo el control directo de la universidad. Al 
mismo tiempo instala el problema de la 
instrumentación, evaluación y certificación de 
esta formación cuestión que sólo se podrá 
superar mediante una adaptación curricular que 
dé cabida a estas prácticas. 

La formación en competencias sociales, 
políticas y actitudinales 

 Las competencias sociales, políticas y 
actitudinales se caracterizan por su 
transversalidad. Los descriptores que identifica el 
Libro Rojo remiten a teorías de las ciencias 
sociales y, por las disciplinas que involucran, su 
tratamiento es necesariamente interdisciplinar. 
Las ciencias sociales y las humanidades brindan 
el conocimiento del contexto cultural, político y 
económico en el que toman sentido los 
conocimientos específicos de cada terminal. Las 
cátedras crean ese sentido mediante el enfoque 
epistemológico, los contenidos y las estrategias 
de enseñanza. La libertad que gobierna estas 
decisiones en la universidad es condición para la 
democratización del conocimiento. 
 La experiencia docente en la asignatura 
Ingeniería y Sociedad de la UTN-FRBA muestra 
que al tratar temas abarcados por los 
descriptores de conocimiento del bloque de las 
Ciencias y Tecnologías Complementarias es 
imposible soslayar la problemática social del 
momento. También que el modo de atravesarla 

es apelando a las teorías ya que ellas ofrecen 
una trama conceptual para la comprensión y 
explicación de los hechos. Por ejemplo, desde 
que comenzó la pandemia en 2020 la 
cotidianidad está sometida a explicaciones de 
muy variado origen, muchas veces 
contradictorias, pero que, sin embargo, aluden a 
una experiencia que marca un hito en la vida 
humana. La actividad universitaria también ha 
sido trastocada por este hecho que reclama la 
creación de recursos lingüísticos que cierren el 
vacío abierto por la novedad. En situaciones de 
alta incertidumbre como la actual, las 
humanidades permiten elaborar vínculos entre lo 
excepcional y lo corriente porque, como sostiene 
Jerome Bruner [7], mientras los sucesos se dan 
dentro de lo esperado no necesitan explicación, 
pero cuando el suceso es novedoso surge el por 
qué y la necesidad de buscar razones: hay que 
construir una narrativa que confiera sentido a la 
excepción. 
 La pandemia es un suceso global que acelera 
la disrupción que en la última década vienen 
produciendo las tecnologías 4.0 con el aumento 
de la digitalización de los procesos productivos y 
con las formas de trabajo virtual en aislamiento. 
En este contexto tanto desde las pautas 
curriculares como de las demandas laborales se 
refuerza que el graduado exhiba las 
competencias de adaptación, flexibilidad, 
responsabilidad e innovación al postularse para 
una posición laboral. Esta exigencia trasciende 
las competencias tecnológicas específicas al 
comprometer la subjetividad del ingeniero como 
factor de producción y, en consecuencia, de 
incremento de la productividad. 
 La crisis persistente en nuestro país en medio 
de la profunda volatilidad del orden mundial 
quizás sea una oportunidad para repensar la 
enseñanza de la ingeniería en sus fines y sus 
medios. Que el pedido de formación humanística 
que hace el Libro Rojo implique construir con los 
estudiantes una trama de significados que 
aliente su vocación y los sostenga en los 
desafíos que afrontará en su vida. Asumir esta 
tarea supone destinarle espacios curriculares 
propios que pueden organizarse en las horas no 
reguladas o creando instancias de articulación e 
integración dentro de los diseños curriculares 
actuales. Decisiones en este y otro sentido 
implican cambios en la organización académica 
y en las prácticas docentes. Los aportes 
disciplinares y pedagógicos de las ciencias 
sociales y las humanidades son relevantes para 
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formar las competencias sociales, políticas y 
actitudinales o quedarán en un simple 
enunciado. 

CONCLUSIONES 
 El sistema productivo atraviesa una etapa de 
reorganización liderada por las tecnologías 4.0, 
proceso que se aceleró a partir de la pandemia. 
Para  su inserción laboral y desarrollo personal el 
joven ingeniero necesita conocer el contexto 
socio cultural al que se incorpora. 
 En 2018 el CONFEDI estableció los 
estándares de segunda generación para la 
acreditación de las carreras. En su 
fundamentación, el Libro Rojo propone el modelo 
de formación por competencias. También, 
reafirma la importancia de la formación 
humanística e identifica como competencias 
genéricas sociales, políticas y actitudinales de 
egreso saberes que tienen su fuente en las 
ciencias sociales y las humanidades. El 
documento identifica un conjunto de conductas 
que ponen en juego la subjetividad del 
estudiante. Estas se desarrollan en el bloque 
Ciencias y Tecnologías Complementarias como 
resulta de observar los descriptores de 
conocimiento propuestos por las terminales.  
 En el contexto actual de desarrollo de nuestro 
país, la enseñanza de la ingeniería afronta los 
desafíos de la industria 4.0, tanto con sus 
innovaciones tecnológicas como con 
oportunidades laborales que crea. También 
demanda competencias de los graduados cuyo 
desarrollo se potencia con conocimiento 
originado en las humanidades y ciencias 
sociales. Destinar un espacio específico para 
estos saberes requiere decisiones académicas 
que pueden afectan la organización actual de las 
carreras. El debate sobre el currículo de 
ingeniería no está cerrado. 
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Resumen 

Tal cual lo indicara Darwin, especie que no se adapta perece. En las actuales 
circunstancias de pandemia por COVID-19, y el correspondiente aislamiento social, la UTN 
FRLP tuvo que adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje para garantizar la 
continuidad educativa, a través de la modalidad virtual; ampliando entonces la capacidad 
del Campus Virtual Global para el uso continuo e indiscriminado en cuanto al tiempo para 
la actividad docente. Y tan significativo es la incorporación del conocimiento como su 
aplicación representada por la formación práctica en las asignaturas Químicas para la 
carrera de Ingeniería Química. He ahí el desafío de custodiar los procesos con la correcta 
elección de recursos y herramientas pedagógico-didácticas más adecuadas para su 
desarrollo. Entonces, el objetivo del presente trabajo fue investigar en forma estadística el 
desempeño académico de los estudiantes y las fortalezas y debilidades derivadas de la 
tecnología educativa elegida. Observándose que hubo afectación del mismo, aunque la 
existencia de otras variables también pudieren ser responsables, tales como la 
conectividad, la calidad del servicio de Internet, los equipos utilizados, entre otras. 
Condicionantes sociales que también se han tenido en cuenta desde el punto de vista 
humano y de contención hacia el discente. Así, la realización de actividades prácticas 
mediante recursos virtuales fue beneficiosa pedagógicamente y posibilitó el acceso a una 
herramienta con descripciones claras, sencilla de manejar, sin límite de tiempo e inclusiva. 
Sin embargo, un numeroso porcentaje de alumnos tiene preferencia por la actividad 
práctica de forma presencial, como así también el cursado. 

Abstract 
As indicated by Darwin, a species that does not adapt perishes. In the current 
circumstances of the COVID-19 pandemic, and the corresponding social isolation, the UTN 
FRLP had to adapt the teaching and learning processes to guarantee educational 
continuity, through the virtual modality; thus expanding the capacity of the Global Virtual 
Campus for continuous and indiscriminate use in terms of time for teaching activity. And so 
significant is the incorporation of knowledge as its application represented by practical 
training in Chemical subjects for the Chemical Engineering career. That is the challenge of 
guarding the processes with the correct choice of resources and pedagogical-didactic tools 
most suitable for their development. So, the objective of this work was to statistically 
investigate the academic performance of students and the strengths and weaknesses 
derived from the chosen educational technology. Noting that it was affected, although the 
existence of other variables could also be responsible, such as connectivity, the quality of 
Internet service, the equipment used, among others. Social conditions that have also been 
taken into account from the human point of view and of containment towards the student. 
Thus, the realization of practical activities through virtual resources was pedagogically 
beneficial and made it possible to access a tool with clear descriptions, easy to use, without 
a time limit and inclusive. However, a large percentage of students have a preference for 
the practical activity in person, as well as the course. 

Palabras clave: Tecnología educativa, desempeño académico, formación práctica, 
ingeniería química.  

Formación práctica en contexto de pandemia para ingeniería quimica. 
Desafíos, fortalezas y debilidades. 
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INTRODUCCIÓN 
Cualquier situación es valorada cuando se 

necesita y no puede accederse a ella. La 
educación como un derecho ciudadano, 
establecido por la Ley Nacional de Educación Nº 
26206 [1], y aún humano no ha estar exenta a ese 
sentir. Sin embargo, la modalidad no presencial 
estuvo, está y estará al alcance de todos aquellos 
que demuestren interés en continuar su 
educación, de saber gestionar su tiempo de 
aprendizaje en condiciones normales o, como 
actualmente, en circunstancias críticas [2]. 

Actualmente la humanidad transita una crisis 
sanitaria que nos convoca desde sus inicios a 
permanecer aislados y cambiar muchas de sus 
costumbres sociales y como no puede estar 
exenta, de la educación presencial [3]. 

Esto que puede parecer sólo una modificación, 
genera toda una manifestación de distintos 
métodos de acercar el conocimiento y entre ellos 
se yergue como un titán la Educación Virtual (EV). 
Sin embargo, esta modalidad de enseñar requiere 
tanto de un estilo de enseñanza, de recursos o 
herramientas a utilizar como de un estudiante 
dispuesto y preparado para recibir el saber a 
través de este medio. Por ende, la disrupción en 
la actividad educativa presencial obligó al sistema 
y por extensión a las instituciones educativas a 
buscar alternativas dado el cambio de paradigma. 
Así surgió como propuesta el modelo de EV 
dando respuesta y asegurando la continuidad 
educativa.  

La virtualidad con sus nuevos espacios de 
aprendizaje debe ser observada y aplicada en la 
formación inicial del profesorado. Se ha situado y 
pensado la actuación docente en un espacio 
físico determinado por cuatro paredes, el aula. El 
profesorado tiene otro rol, ha cambiado. Por ello, 
supone una preparación académica con encuadre 
en el nuevo diseño para la actual situación y 
contextos de aprendizaje; con habilidades de 
mediador y tutor; aptitudes para aplicar 
estrategias comunicativas y conocimientos 
informáticos [4].  

En cuanto al proceso educativo, esta situación 
se canaliza hacia una metodología basada en el 
estudiante pues es él quien interpretará y marcará 
su propio ritmo de aprendizaje. En el proceso el 
estudiante debe adquirir progresivamente 
autonomía; desarrollar capacidad de análisis, 
comparación y síntesis. Todas las estrategias de 
estudio consideradas básicas, herramientas que 
le facilitarán avanzar en la carrera. E ir 
incorporando otras destrezas aplicadas a la 

investigación y al área laboral. Autogestionar el 
conocimiento lo impulsará a aprender a aprender 
[5], [6].  

Es por estos motivos que se propone la 
valoración de un indicador inherente a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
vieron afectados por el impacto de la llegada 
imprevista y significativa de la educación virtual, 
obligatoria, sanitaria y de aislamiento: la 
formación práctica y experimental, las cuales 
requieren de capacidades y competencias para la 
abstracción, imaginación y, como toda ciencia en 
la actualidad, el manejo de herramientas 
informáticas.  

De esta forma, el presente trabajo plantea como 
objetivo general investigar en forma estadística el 
desempeño académico de los estudiantes de 
Ingeniería Química en dos asignaturas, tanto 
como las fortalezas y debilidades derivadas de la 
tecnología educativa elegida, debido al cambio 
establecido socialmente, en estas circunstancias, 
en la sociedad. 

DESARROLLO 
En el desarrollo de la presente investigación 

participaron dos grupos del ciclo lectivo 2020, con 
20 (veinte) alumnos cada uno: uno de primer año 
de Química General (QG) y otro de segundo año 
de Química Orgánica (QO), ambas asignaturas 
dictadas para Ingeniería Química, pertenecientes 
a los Departamentos de Ciencias Básicas e 
Ingeniería Química, respectivamente. Como era 
de esperar, durante el mencionado año sólo se 
utilizaron actividades virtuales de laboratorio, 
aunque las mismas fueron diferentes para cada 
asignatura. 

Se trata entonces de una investigación 
comparativa con un diseño experimental que 
fomenta el uso de la tecnología educativa, 
combinando procedimientos de obtención de 
información y de análisis cuantitativo.  

Para realizar la actividad de laboratorio en la 
que se centra la investigación, se proporcionó al 
alumnado de una guía de trabajos prácticos 
donde constaban los objetivos del laboratorio, 
fórmulas, cálculos necesarios, la técnica 
operativa y lógicamente, una página web en la 
cual ingresar para llevar a cabo el mismo.   

Para recopilar la información y procesarla 
estadísticamente se plantearon las siguientes 
herramientas y técnicas:  

a) Confección del marco teórico.
b) Alumnos QG: implementación de dicha

actividad en Laboratorios Virtuales de diversas 
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instituciones con software de libre uso vía 
Internet. 

c) Alumnos QO: desarrollo de la actividad
mediante videos educativos de confección propia 
y de otras Universidades, cargados en la 
plataforma YouTube de acceso libre, o el Campus 
Virtual que fue proporcionado para la Cátedra. 

d) Análisis de los resultados obtenidos por parte
de los estudiantes aplicaron un entorno de 
laboratorio virtual (QG), respecto a videos 
descriptivos (QO). 

e) Elaboración de encuestas para obtener
retroalimentación de las actividades 
desarrolladas. 

Actividad de laboratorio QG 
Durante el ciclo lectivo 2020 se realizaron los 

laboratorios virtuales que se detallan a 
continuación:  
 Comprobación experimental de las leyes de
los gases. Entorno virtual de la Universidad de
Oregon, software de libre uso vía Internet [7].
 Transferencia de calor. Entorno virtual de
Pearson Education INC., software de libre uso
vía Internet [8].
 Propiedades coligativas. Entorno virtual de
la Universidad de Oregon, software de libre
uso vía Internet [9].
 pH de soluciones acuosas. Entorno virtual
de Tema Fantástico S.A., software de libre uso
vía Internet [10].
 Titulación ácido-base. Entorno virtual de
Tema Fantástico S.A., software de libre uso vía
Internet [11].
 Celdas electroquímicas. Entorno virtual de
Pearson Education INC., software de libre uso
vía Internet [12].

En vista del número de trabajos prácticos, se 
desarrollará la actividad de laboratorio virtual 
“Transferencia de calor” (ver Figura 1), la cual es 
un contenido transversal con la asignatura de 
segundo año (QO), que consta de los siguientes 
objetivos: 

1) Analizar los procesos de transferencia de
calor. 

2) Comparar el calor intercambiado por
diferentes metales. 

3) Hallar el calor específico de un metal
desconocido. 

Figura 1: Laboratorio virtual seleccionado 

De esta forma, una vez que han ingresado al 
laboratorio virtual los estudiantes deben 
seleccionar los metales (hierro y cobre) y el medio 
de transferencia (agua) necesarios para la 
demostración, para luego configurar el simulador 
de acuerdo a los objetivos planteados 
(condiciones de temperatura) (ver Figura 2). 

Figura 2: Selección de las condiciones de trabajo e 
inicio de la simulación 

En este punto, los alumnos deben aplicar los 
conceptos teóricos aprendidos para realizar los 
cálculos solicitados y así obtener las conclusiones 
pertinentes. 

A continuación, deberán determinar el calor 
específico de un metal desconocido, aplicando los 
mismos criterios de selección que en los pasos 
previos (ver Figura 3). 

No deberá describirse metodología ni 
resultados obtenidos, pero sí es importante que 
describa la motivación para el trabajo, el desafío 
en relación a los recursos disponibles o incluso el 
impacto potencial del trabajo. 
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Figura 3: Simulación para el metal desconocido 

Con los resultados obtenidos, los estudiantes 
deben analizar e interpretar la diferencia entre los 
calores manifestados por cada uno de los metales 
seleccionados, y justificar el calor específico del 
metal desconocido que ha sido determinado por 
esta vía. 

Actividad de laboratorio QO 
Para los estudiantes de segundo año se 

implementó una herramienta de alfabetización 
digital diferente: videos educativos, poniendo 
especial atención en el desarrollo de una síntesis 
orgánica y reacciones de identificación, saberes 
que los alumnos debían aplicar de forma efectiva 
en la posterior redacción de un informe técnico.  

Se escogió el presente instrumento de 
aprendizaje para la Cátedra QO debido a que, al 
haber tenido la posibilidad de cursar una 
asignatura previa con elevada carga horaria de 
formación experimental (QG - correlativa directa), 
los discentes contaban con conocimientos 
básicos referidos al material de laboratorio, 
normas de seguridad, metodología de trabajo, 
entre otras. Por otro lado, al tratarse de 
estudiantes experimentados en el ámbito 
universitario pueden beneficiarse con los videos 
explicativos, los que, además, dada la naturaleza 
de la asignatura, abordan contenidos que son 
complejos para desarrollar fuera del aula y 
altamente visuales. 

Así ese medio audiovisual, utilizado durante el 
2020, representaba los trabajos prácticos que 
antes se realizaban de forma presencial: 
 Extracción líquido-líquido. Video de la
Universidad de Zaragoza, de libre acceso vía
plataforma YouTube [13].
 Reacciones de hidrocarburos alifáticos.
Video de la Universidad Manuela Beltrán, de
libre acceso vía plataforma YouTube [14].
 Reacciones de alcoholes. Video de la
Universidad Nacional de Colombia, de libre
acceso vía plataforma YouTube [15].

 Síntesis y reconocimiento de aldehídos y
cetonas. Video confeccionado por la Cátedra
QO, de acceso vía Campus Virtual de la
Universidad (UTN-FRLP) [16].
 Identificación de derivados de ácidos.
Video confeccionado por la Cátedra QO, de
acceso vía Campus Virtual de la Universidad
(UTN-FRLP) [16].
 Glúcidos. Reacciones características e
implicaciones biotecnológicas. Video de la
Universidad ECCSI de libre acceso vía
plataforma YouTube [17], y video
confeccionado por la Cátedra QO, de acceso
vía Campus Virtual de la Universidad (UTN-
FRLP) [16].

Como en el apartado anterior, se profundizará
en el trabajo práctico “Glúcidos. Reacciones 
características e implicaciones biotecnológicas”, 
el cual fue desarrollado mediante dos videos 
explicativos, teniendo los siguientes objetivos: 

1) Analizar diversas reacciones de 
identificación de glúcidos (monosacáridos, 
disacáridos y polisacáridos) empleando distintos 
agentes químicos. 

2) Justificar los resultados obtenidos a partir de
sus propiedades químicas, ópticas y 
estructurales. 

3) Comparar el rendimiento de la reacción de
hidrólisis química respecto de la enzimática para 
un polisacárido (almidón). 

Se inicia la actividad con una breve síntesis de 
contenidos, retomando aquellos que son 
centrales para el desarrollo práctico. La finalidad 
es que la visualización no solo proporcione una 
descripción de los ensayos experimentales, sino 
que además posibilite una correlación entre ideas 
y conceptos, pasando así por los mecanismos de 
identificación de los glúcidos más sencillos 
(monosacáridos), hasta llegar a las reacciones 
características de glúcidos superiores 
(disacáridos y polisacáridos) (ver Figuras 4 y 5). 

Figura 4: Reacciones con disacáridos 
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Figura 5: Reacciones con disacáridos 

Luego se procede al análisis de una reacción de 
hidrólisis de un polímero biológico (almidón), 
aplicando dos vías diferentes para la misma. La 
presente sustancia tiene importancia en 
ingeniería química y de los alimentos, motivo por 
el cual se aborda su estudio en la asignatura (ver 
Figuras 6 y 7). 

Figura 6: Hidrólisis del almidón 

Figura 7: Hidrólisis del almidón 

Al culminar la actividad, los estudiantes deben 
presentar un informe final. En este manuscrito 
deben desarrollar las principales hipótesis de 
trabajo, los objetivos que se persiguen durante la 
realización del práctico, ecuaciones químicas que 
interpreten los fenómenos abordados, análisis de 
resultados y desarrollo de conclusiones. Por otro 
lado, para la reacción de hidrólisis se solicita que 
indaguen sobre los mecanismos de producción 

industrial y los comparen con los ensayos a 
escala de laboratorio; es decir, se busca la 
aplicabilidad y comprobación de los principios 
químicos. 

Validación de las actividades propuestas 
Si se tiene en cuenta que muchos conceptos 

químicos resultan difíciles de explicar en el aula, 
es indispensable capacitar a los estudiantes en el 
uso de herramientas tecnológicas, para que 
puedan así utilizarlas como hilos conductores 
entre la teoría y la práctica, posibilitando una 
mejor apropiación y consolidación de los 
aprendizajes, lo cual les permite desarrollar 
habilidades y actitudes. 

Luego de la realización de las actividades de 
formación práctico-experimental se anexó un 
cuestionario sobre la temática, dentro de las 
evaluaciones formales que las Cátedras realizan 
a sus estudiantes, con el fin de verificar la 
incorporación de conceptos y el dominio de 
análisis de una situación concreta o de un 
procedimiento complejo, siempre aplicado al tema 
bajo estudio. 

Finalmente, para cuantificar si las metodologías 
empleadas fueron satisfactorias se realizaron 
encuestas semi estructuradas. El análisis de las 
mismas tenía por objetivo lograr una 
comunicación y construcción conjunta de 
significados con base en una guía de preguntas 
específicas y sujetas exclusivamente a ésta [18]. 

Así, al momento de confeccionar el cuestionario 
se tuvo en cuenta que: 

i) Las preguntas fueran claras y comprensibles
para los estudiantes; 

ii) Las preguntas estuvieran dirigidas 
preferentemente a un solo aspecto o relación 
lógica; 

iii) Las preguntas no indujeran a las
respuestas; 

iv) En caso de preguntas con múltiples
respuestas, donde el estudiante sólo debía elegir 
una, se custodió la expresión idiomática para no 
afectar las respuestas del mismo; 

v) Se trató que el lenguaje utilizado en las
preguntas sea comprensible para el estudiante; 

Premisas tenidas en cuenta y volcadas en el 
conjunto de acciones programadas por las 
Cátedras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se analiza, entonces, el desempeño que 

tuvieron los estudiantes en las distintas instancias 
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de evaluación que las Cátedras realizaron 
durante el 2020 (ver Figura 8). 

Figura 8: Desempeño académico (QG y QO) 

Es posible apreciar una gran similitud en los 
promedios de calificaciones para la tercera 
instancia de evaluación (QG: 6,75 y QO: 6,80, 
respectivamente). Se destaca también una 
diferencia entre la primera instancia de evaluación 
(QG: 7,0 y QO: 7,2), y la final (QG: 6,85 y QO: 
7,05). 

Los resultados obtenidos reflejan una tendencia 
respecto a la disminución del desempeño 
académico de los estudiantes pasada la primera 
instancia de evaluación, aunque en las 
subsiguientes se aprecia cierta linealidad, 
observándose, finalmente, un notable incremento 
para QO. Esto puede deberse al cansancio físico 
y emocional provocado por la virtualidad, y en 
algunos casos, por la sobrecarga académica y la 
frustración frente a un mal desempeño [19]. 

El análisis de las encuestas, y la validación de 
las respuestas proporcionadas por los alumnos 
de ambas asignaturas sobre el desarrollo de las 
actividades experimentales, evaluación de los 
mismos y dinámica de trabajo, se representaron 
en los siguientes gráficos estadísticos (ver Figura 
9). 

Figura 9: Resultados de las encuestas 

Frente al uso de herramientas virtuales y 
posterior rendimiento ante la evaluación de los 
contenidos, puede observarse como positiva su 
implementación para cimentar el conocimiento. 
Sin embargo, la mayoría de los discentes 
marcaron su preferencia por las actividades 
presenciales frente a las virtuales (88%); incluso 
los estudiantes de primer año quienes no tuvieron 
la posibilidad de compararlas. Frente a lo 
desarrollado en los entornos virtuales, la inquietud 
y sed de conocimiento por el trabajo en el 
laboratorio se vio reflejada en este punto. 

Por otro lado, se solicitó valorar las actividades 
desde el punto de vista técnico, de comprensión y 
la propuesta general, donde los alumnos se 
mostraron conformes respecto a estos ítems (ver 
Figura 10). 

Figura 10: Apreciaciones finales 

Finalmente, y como cierre del cuestionario, se 
les indagó sobre las problemáticas que tuvieron 
durante el ciclo lectivo 2020 (ver Figura 11). 

Figura 11: Dificultades cursado 2020 (QG-QO) 

Analizando la figura se observa una marcada 
tendencia respecto de la disponibilidad de 
recursos informáticos, conectividad y calidad del 
servicio de Internet, siendo consideradas como 
aceptables. No obstante, un elevado número de 
alumnos indicó que no contaba con el espacio 
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físico necesario para llevar adelante las 
actividades asociadas a su proceso formativo 
(38%). Respecto a este punto, se solicitó en 
clases posteriores una explicación más detallada, 
donde los discentes expresaron que al 
encontrarse las 24 h del día en sus hogares junto 
a todos los miembros de sus familias, les era muy 
difícil coordinar actividades y tener un espacio 
que podría ser considerado como propio para 
llevar adelante el seguimiento de las asignaturas. 
Además, señalaron que lo citado no era una 
problemática cuando el cursado era presencial, 
dado que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje ocurrían en el ámbito de la 
Universidad. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo a las estadísticas, la realización de 

actividades prácticas a través de recursos 
virtuales fue beneficiosa pedagógicamente y 
posibilitó el acceso a una herramienta con 
descripciones claras, sencilla de manejar, sin 
límite de tiempo e inclusiva, aunque cabe 
mencionar, que un numeroso porcentaje de 
alumnos tiene preferencia por la actividad práctica 
en el laboratorio de forma presencial, como así 
también el cursado de las asignaturas. 

Sin embargo, la incorporación del conocimiento 
puede verse dificultada ya que el estudiante actúa 
como simple espectador. Por tal razón, se 
concluye que la actividad virtual es una excelente 
herramienta integradora en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. No obstante, es preciso 
tener en cuenta que, si bien hay prácticas de 
laboratorio que no pueden realizarse 
virtualmente, ningún recurso actuando solo puede 
lograr el objetivo de dichos procesos, sino que se 
complementan. Recordemos que, todo recurso es 
un medio y no un fin en sí mismo. 
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Resumen 

Presentamos la organización de evaluaciones virtuales de la asignatura Matemáticas 
Aplicadas a la Aeronáutica de la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina, durante el segundo cuatrimestre del 2020, en emergencia sanitaria. 
Las directivas de la Universidad contemplan la evaluación continua y la sumativa como 
parte del proceso de acreditación. Con el fin de adherirse a estas disposiciones en la 
cátedra seleccionamos tres clases de pruebas virtuales. Por lo que el objetivo de la 
comunicación es describir las clases de evaluaciones virtuales utilizadas en la cátedra 
destinadas tanto a la evaluación continua como a la sumativa y fundamentarlas desde la 
teoría del desarrollo de habilidades matemáticas y digitales como parte de la competencia 
matemática necesaria para un ingeniero en formación. 

Para el diseño de dichas pruebas analizamos los contenidos teóricos y su relación con las 
habilidades matemáticas y digitales. Logramos distinguir tres clases de evaluaciones, las 
que llamamos Cuestionarios de Clase, Trabajos Prácticos con uso de Software Matemático 
y Parciales Sincrónicos. A la finalización del cuatrimestre realizamos una encuesta a los 
alumnos para conocer su opinión sobre ellas. Las principales conclusiones son que hemos 
terminado el cursado y la evaluación de la asignatura con éxito, respetando los 
lineamientos de la Universidad. Diseñamos e implementamos tres clases de evaluaciones 
virtuales acordes al objetivo de evaluación continua y formativa y en consonancia con las 
habilidades matemáticas y digitales. El régimen de evaluación de la cátedra ha sido 
aceptado por los alumnos y el seguimiento del desarrollo de las habilidades matemáticas 
y digitales fue minucioso. 

Abstract 
We present the organization of Mathematics Applied to Aeronautics’ virtual assessments 
during the second semester of 2020, in a health emergency. This course corresponds to 
National Technological University, Haedo Regional Faculty from Argentina. The University’s 
guidelines contemplate continuous and summative assessment for learning. So, the 
Mathematics Applied to Aeronautics’ teachers selected three classes of virtual assessment. 
Therefore, the objective of the communication is to describe the kinds of virtual 
assessments used in this course aimed at both continuous and summative assessment and 
base them on the theory of the development of mathematical and digital skills as part of the 
mathematical competence necessary for an engineer’s student. 

For the design of these assessments, we analyze the theoretical contents and their 
relationship with mathematical and digital skills. We were able to distinguish three classes 
of assessments, which we call Class Questionnaires, Practical Works with the use of 
Mathematical Software and Synchronous Partials. At the end of the semester, we 
conducted a survey of students to find out their opinion about them. The main conclusions 
are that we have completed the course and the assessments successfully, according to 
University’s guidelines. We design and implement three classes of virtual assessments 
corresponding to continuous and formative assessment and in line with mathematical and 
digital skills. The course’s assessment regime has been accepted by the students and the 
monitoring of the development of mathematical and digital skills was meticulous. 

Palabras clave: Evaluación virtual – Continua y sumativa - Pandemia – Ingeniería 
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INTRODUCCIÓN 
La emergencia sanitaria declarada en el año 

2020 provocó una serie de cambios sustanciales 
vinculados al desarrollo de clases en general y 
universitarias en particular. Uno de ellos es el 
vinculado con la evaluación. Las directivas de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de 
Argentina contemplan la evaluación continua y la 
sumativa como parte del proceso de acreditación. 

En la asignatura Matemáticas Aplicadas a la 
Aeronáutica (MAA) de la Facultad Regional 
Haedo (FRH) de dicha Universidad 
seleccionamos tres tipos de pruebas virtuales 
destinadas tanto a la evaluación continua como a 
la sumativa. El objetivo de esta comunicación es 
describir las clases de evaluaciones virtuales 
utilizadas en MAA destinadas tanto a la 
evaluación continua como a la sumativa y 
fundamentarlas desde la teoría del desarrollo de 
habilidades matemáticas y digitales como parte 
de la competencia matemática necesaria para un 
ingeniero en formación. 

DESARROLLO 
La cátedra MAA promueve el desarrollo de 

habilidades matemáticas y digitales, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la competencia 
matemática. Esto es afín con la propuesta del 
Confedi, grupo de decanos de las Universidades 
Argentinas, que ha acordado utilizar el enfoque 
por competencias en la enseñanza de la 
ingeniería. Lo que significa que los alumnos no 
sólo deben saber los contenidos sino también 
“saber hacer”. Entre las competencias específicas 
tenemos las correspondientes a Matemática, 
que apuntan a privilegiar el razonamiento 
lógico, la argumentación, la experimentación, el 
uso y organización de la información y la 
apropiación del lenguaje común de la ciencia y 
la tecnología [1] [2]. 

Las habilidades matemáticas consisten en los 
desempeños relacionados con la práctica 
matemática para resolver correctamente alguna 
problemática matemática planteada [3]. Para esta 
asignatura vamos a considerar: manipulación 
algebraica, visualización plana y espacial, análisis 
de datos, uso de herramientas matemáticas 
digitales, razonar, que es analizar problemas y 
construir argumentos lógicos, comunicar y hacer 
conexiones, que se refiere a utilizar 
adecuadamente el lenguaje matemático para 
expresar ideas precisas, aplicar y modelar, que es 

relacionar el conocimiento matemático aprendido 
con el mundo real, ampliar la comprensión de 
conceptos y métodos esenciales y desarrollar 
competencia matemática. 

Para la organización de las evaluaciones 
virtuales durante la pandemia 2020 analizamos 
las herramientas digitales ofrecidas por la 
Regional, las directivas de la Universidad y las 
habilidades matemáticas. Logramos distinguir 
tres tipos de evaluaciones, las que llamamos 
Cuestionarios de Clase (CC), Trabajos Prácticos 
con uso de Software Matemático (TPSM) y 
Parciales Sincrónicos (PS). Las dos primeras 
pensadas para la evaluación continua y la última 
para la sumativa. Todas ellas se realizaron a 
través de la plataforma Teams de Microsoft, y la 
aplicación Forms que es posible utilizarla de 
manera integrada en la plataforma. 

Clases de evaluación y habilidades 
matemáticas 

Efectuamos los CC a través de la herramienta 
Forms de Microsoft y tenían por objetivo evaluar 
las habilidades manipulación algebraica de los 
contenidos principales, como ser, funciones de 
variable compleja y sus aplicaciones a flujo 
potencial y mapeo conforme, cuaterniones, serie 
de Fourier, sistemas de ecuaciones diferenciales 
acopladas y transformada de Laplace. Estaban 
relacionados con el tema del día y, a través de 
ellos, los alumnos podían autoevaluarse en 
cuanto a los contenidos y habilidades, con el fin 
de rescatar los aspectos positivos y mejorar 
aquellos que necesitaban ajuste. El plazo de 
resolución y entrega fue de una semana, o sea, 
para la clase siguiente. 

Los TPSM apuntaban a la evaluación de las 
habilidades visualización plana y espacial, 
análisis de datos, uso de herramientas 
matemáticas digitales. razonar, comunicar y 
hacer conexiones, aplicar y modelar. El software 
utilizado fue Wolfram Cloud, que es apto para el 
tratamiento simbólico, numérico y gráfico de los 
temas de la asignatura. A través de ellos 
podíamos evaluar de manera continua, tanto las 
habilidades matemáticas como las digitales. La 
incorporación del uso de software implica el 
conocimiento de la sintaxis y comandos 
adecuados para la resolución de ejercicios y/o 
problemas vinculados a la asignatura. Uno de los 
TPSM enfatizaba el uso de la habilidad aplicar y 
modelar ya que estudiaba una aplicación concreta 
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de funciones de variable compleja al flujo 
potencial. Como parte de este realizamos un 
laboratorio virtual en el que mostramos a los 
alumnos una visualización dinámica de dichos 
flujos en un dispositivo denominado Caja de Hele 
Shaw, que permite generar líneas de corriente en 
un flujo bidimensional y constante. También es 
posible modelar fuentes y sumideros y mirar el flujo 
alrededor de diferentes formas. Dicho laboratorio 
fue realizado utilizando un video en una de las 
clases virtuales de la plataforma Teams. El plazo de 
entrega de los TPSM era de una o dos semanas, 
dependiendo de la dificultad de los contenidos y sus 
habilidades matemáticas y digitales. 

Los PS tenían por objetivo evaluar la totalidad 
de las habilidades matemáticas. Fueron dos en el 
cuatrimestre y los realizamos de manera 
sincrónica. Los alumnos lo resolvían durante las 
clases virtuales realizadas a través de la 
plataforma de video conferencia de Microsoft 
Teams. Dado que esta clase de prueba apuntaba 
a la evaluación sumativa, nos interesó ver el 
desarrollo de las habilidades matemáticas de los 
alumnos resolviendo problemas y/o ejercicios. 
Por lo que el tiempo de resolución y entrega fue 
de dos horas y media, y los alumnos debían sacar 
fotos de lo realizado en papel y subirlas en un 
espacio de la plataforma Teams especialmente 
creado para tal fin.  

Todas las evaluaciones convergían en dos 
notas por cuatrimestre y era producto del 
seguimiento de los alumnos a través de los CC y 
de los TPSM y su desempeño en el Parcial.  

Resultados de cada clase de evaluación 
Durante el segundo cuatrimestre del 2020 el 

curso del turno tarde contó con 10 inscriptos y el 
del turno noche con 9. Concluyeron exitosamente 
6 alumnos del turno tarde y 5 del turno noche, de 
los cuales sólo uno logró promocionar (nota 
mayor o igual a 6) luego de realizar los 
recuperatorios en la última mesa de diciembre de 
2020. La Figura 1 muestra las notas de los 11 
alumnos en los CC, la Figura 2, las 
correspondientes a los TPSM y la Figura 3, la de 
los PS.  

Figura 1: Notas de los CC. 

Figura 2: Notas de los TPSM. 

Figura 3: Notas de los PS. 

Los CC y TPSM tuvieron mejores notas que los 
PS, aunque es de destacar que sólo un alumno 
no ha podido alcanzar la aprobación directa sin 
usar las instancias de recuperación. 

Encuesta a los alumnos sobre las evaluaciones 
A la finalización del cuatrimestre realizamos 

una encuesta a los alumnos para conocer su 
opinión sobre las clases de evaluaciones hechas 
(Figura 4). En general respondieron que fueron 
adecuadas, siendo los CC y los TPSM los más 
cómodos para ellos, por la libertad de seleccionar 
el día para su desarrollo. Sobre los PS opinaron 
que fueron acordes a los temas desarrollados y 
que tenían similitud a los parciales presenciales a 
los que estaban habituados. 

Figura 4: Opinión sobre las evaluaciones. 
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CONCLUSIONES 
A pesar del pasaje abrupto a la virtualidad, sin 

los tiempos adecuados de planificación y de 
investigación sobre formas de evaluación en 
línea, hemos terminado el cursado y la evaluación 
de la asignatura con éxito, respetando los 
lineamientos de la Universidad. 

Diseñamos e implementamos tres clases de 
evaluaciones virtuales acordes al objetivo de 
evaluación continua y formativa. Las mismas han 
sido pensadas en consonancia con el desarrollo y 
evaluación de habilidades matemáticas y digitales 
que es uno de los propósitos de la asignatura 
MAA. 

Hemos utilizado las herramientas tecnológicas 
ofrecidas por la UTN FRH y aprovechamos la 
oportunidad para realizar un laboratorio virtual 
sobre la caja de Hele Shaw con emisión de video 
en la clase sincrónica, y enfocarnos en el 
desarrollo de la habilidad aplicar y modelar, tan 
necesaria para un ingeniero en formación. 

El régimen de evaluación desarrollado por la 
cátedra ha sido aceptado por los alumnos y se 
sintieron acompañados, ya que el seguimiento del 
desarrollo de las habilidades matemáticas y 
digitales fue minucioso. 
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Resumen 

En la enseñanza de probabilidades y estadística para alumnos de ingeniería se han 
desarrollado muchas propuestas basadas en el uso de distintos programas que permiten 
apoyar el aprendizaje de los alumnos, los cuales requieren el uso de una computadora, 
pero estas no siempre se encuentran disponibles en las aulas ni en todos los hogares. El 
desafío educativo es la formulación de prácticas con uso de tecnologías que auxilien el 
razonamiento de estas temáticas, que sean fácilmente disponibles por los alumnos y que 
no presenten un obstáculo en sí mismas por su complejidad. Es por ello, que en este 
trabajo se presenta una propuesta de enseñanza mediada por dispositivos móviles con el 
uso de aplicaciones gratuitas, para apoyar la enseñanza actual de estos temas en 
carreras de ingeniería, tanto en el aula como fuera de ella. Se proponen actividades 
innovadoras, que permitirían a los estudiantes formas alternativas de visualizar los 
conceptos y también agilizar cálculos. Las mismas están basadas en dos aplicaciones 
móviles: Calculadora Gráfica de GeoGebra y Probability Distributions.

Abstract 
 In the teaching of probabilities and statistics for engineering students, many proposals 
have been developed based on the use of different programs that support student 
learning, which require the use of a computer, but these are not always available in 
schools classrooms or in all homes.  The educational challenge is the formulation of 
practices with the use of technologies that help the reasoning of these topics, that are 
easily available to students and that do not present an obstacle in themselves due to their 
complexity. For this reason, this work presents a teaching proposal mediated by mobile 
devices with the use of free applications, to support the current teaching of these subjects 
in engineering careers, both in and out of the classroom. Innovative activities are 
proposed, which would allow students alternative ways to visualize the concepts and also 
to speed up calculations. They are based on two mobile applications: GeoGebra 
Graphical Calculator and Probability Distributions 

Palabras clave: Aplicaciones tecnológicas, Probabilidades y Estadística, Dispositivos 
móviles.  

INTRODUCCIÓN 
 En el presente trabajo se presentan algunas 

propuestas educativas utilizando aplicaciones 
móviles para apoyar a los estudiantes en la 
resolución problemas que comúnmente se 
emplean en la enseñanza de contenidos 
relativos a probabilidad y estadística en el nivel 
superior. El valor de las aplicaciones móviles 
como recurso tecnológico, se destaca en el 

sentido que tanto docentes y estudiantes se 
pueden alejar del modo tradicional de 
enseñanza-aprendizaje, para poder realizar 
visualizaciones dinámicas de conceptos 
matemáticos en el aula o en sus hogares sin la 
utilización de computadoras, que en otro tiempo 
no se podía realizar. 

 La Estadística es en esencia una materia 
práctica y la resolución de situaciones 

Aplicaciones móviles en la enseñanza de probabilidades y 
estadística
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problemáticas es fundamental, como también lo 
es la búsqueda de metodologías que apoyen 
dichas resoluciones ya sea para agilizarlas como 
para apoyar la interpretación de los resultados. 
El uso de aplicaciones móviles podría facilitar la 
comprensión de diferentes problemas, 
permitiendo al estudiante visualizar las 
situaciones planteadas utilizando  distintas 
representaciones y no solo trabajar en el terreno 
algebraico. Dado el carácter abstracto de la 
matemática las distintas  representaciones de un 
objeto matemático son fundamentales para su 
enseñanza y para ello, la misma, se nutre de 
diversos recursos: gráficos, tabulares, 
algebraicos y lingüísticos, entre otros. Estos son 
fundamentales a la hora de comunicar un 
concepto. Según Radford [1], mediante el trabajo 
con las mismas, se asignan significados y se 
comprenden las estructuras matemáticas. Duval 
[2] sostiene que para la comprensión de un
concepto es necesario coordinar al menos dos
registros de representación y que como esa
coordinación no se da espontáneamente en los
sujetos se les deben proponer tareas específicas
que   la favorezcan. Las representaciones no
sólo son necesarias como medios de
comunicación sino que también lo son a efectos
de facilitar la comprensión y aprendizaje de los
conceptos matemáticos. A su vez, que los
alumnos puedan reconocer la existencia de más
de un registro de representación para un mismo
objeto ayuda a no confundir al objeto con sus
representaciones, reconociéndose en cada una
de ellas.  La existencia de más de un registro de
representación permite el pasaje de un registro a
otro y este pasaje permite a su vez efectuar
tratamientos de una manera más económica y
potente. También es importante la
complementariedad  de los registros ya que cada
uno de ellos podría resaltar aspectos distintos
del objeto o conocimiento representado, en
función de las posibilidades y limitaciones de
cada uno.

Para la propuesta se usan dos aplicaciones 
móviles: Calculadora Gráfica de GeoGebra [3] y 
Probaility Distributions [4].  

La primera permite el trabajo con elementos de 
geometría, álgebra, análisis, cálculo y 
estadística, en un entorno de una manera 
simple. Proporciona dos registros de 
representación de los objetos matemáticos: 
algebraico y gráfico. Al realizar cambios en 
alguna de las dos representaciones, 
automáticamente ocurre dicho cambio en la otra. 

Particularmente tiene una herramienta llamada 
“deslizador” con la que se puede asignar a una 
variable un rango de valores determinados que 
permiten cambiar de forma instantánea e ir 
viendo cómo cambia la función de la que 
depende la variable. Esta aplicación es de uso 
libre, puede ser utilizada en diversos temas de 
estadística y posee características propias de los 
programas de Geometría Dinámica. Puede 
usarse en una computadora o en dispositivos 
móviles. 

Probaility Distributions es una aplicación de 
uso libre para dispositivos móviles que permite 
calcular probabilidades, percentiles, esperanza, 
varianza y desviación estándar para las variables 
aleatorias más usadas en probabilidades y 
estadística y también se puede graficar la 
función de frecuencia de probabilidad o función 
de densidad (según corresponda) para las 
distribuciones binomial, geométrica, de Poisson, 
hipergeométrica, binomial negativa, normal 
(gaussiana), T-Student, chi-cuadrado, F, 
exponencial, gamma, beta y log-normal etc. 
También permite visualizar su expresión 
algebraica.  

MARCO CONCEPTUAL 
Las propuestas que fueron seleccionadas para 

ser presentadas en este trabajo están asociadas 
con el tema intervalo de confianza. El concepto 
de intervalos de confianza es uno de los 
procedimientos generales de inferencia 
estadística que puede aplicarse a diversos 
problemas dependiendo del parámetro a estimar 
(media, proporción, varianza, etc.).  

Un intervalo de confianza para un determinado 
parámetro, se basa en una regla general para la 
construcción de límites entre los cuales podría 
encontrarse el verdadero valor del parámetro, 
con un cierto nivel de confianza. Dichos límites 
se calculan a partir de un estimador del 
parámetro llamado estadístico, de su desviación 
estándar y del nivel de confianza deseado. Este 
último  indica el porcentaje de muestras tomadas 
en las mismas condiciones, en las cuales el 
intervalo cubriría el verdadero valor del 
parámetro y generalmente ese porcentaje vale 
90% o más. 

 La enseñanza y el aprendizaje de los 
contenidos relativos a intervalos de confianza 
engloba el abordaje de diversos conceptos, 
propiedades, notación y procedimientos, lo que 
reviste cierta complejidad. Además “(...) requiere 
el conocimiento de una serie de objetos 
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matemáticos previos (tanto conceptos como 
procedimientos), como población y muestra, 
estadístico y parámetro, error estándar y cálculo 
de éste para diversos estadísticos, distribución 
muestral, valor crítico o uso de las tablas de 
diferentes distribuciones.” [5] 

 Es importante, cuando se enseña intervalos 
de confianza, que los estudiantes comprendan 
los fundamentos de la construcción  y  sus 
propiedades. Algunas de esas propiedades 
pueden ser la relación entre el tamaño muestral, 
el error, la longitud del intervalo y el nivel de 
confianza. Varias investigaciones, que son 
referencia para abordar el presente trabajo, dan 
cuenta de las dificultades que tienen los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje de 
este concepto [6] [7] [8] [9] [10]. Unas están 
vinculadas con la modelización de la situación y 
el correcto uso del intervalo asociado a la misma. 
Otras están asociadas a lo procedimental, como 
los cálculos que se deben realizar para hallarlos, 
así como también la obtención de el o los valores 
críticos necesarios para el nivel de confianza 
requerido. Otros errores, también 
procedimentales, tienen que ver con la obtención 
incorrecta del intervalo de confianza 
correspondiente a la situación planteada. 

En la investigación realizada por Olivo Suarez 
[5], con estudiantes de carreras de ingeniería, se 
detectaron errores conceptuales en la 
interpretación de los distintos factores asociados 
con un intervalo de confianza, en especial en la 
relación entre la longitud del intervalo y el nivel 
de confianza. Otra dificultad muy común 
encontrada en el mismo trabajo es no asociar 
“(...) la confianza a un mecanismo aleatorio 
generador de intervalos, a partir de muestras 
aleatorias, ni asociar el nivel de confianza, con la 
frecuencia relativa a la larga, de que los 
intervalos generados por tal mecanismo aleatorio 
atrapen al verdadero parámetro de la población.” 

Lopez-Martín [11] menciona, en un trabajo, 
que tanto Filder [12] como Behar Gutiérrez [13] 
han comprobado, en sus investigaciones, cierta 
debilidad conceptual en la relación entre la 
longitud del intervalo, el tamaño muestral y el 
nivel de confianza. Algunos errores fueron creer 
que al aumentar el nivel de confianza dejando 
invariantes los demás factores se obtienen 
intervalos más estrechos e incluso suponer que 
existe proporcionalidad directa entre el largo del 
intervalo y el tamaño de la muestra. También se 
menciona, en dichas investigaciones, la dificultad 
de comprensión en la definición del intervalo de 

confianza, porque se piensa que los valores que 
lo constituyen son los que toma la variable 
aleatoria que define la población o valores del 
estadístico que se usa como estimador, lo cual 
podría deberse al propio procedimiento de 
construcción del intervalo, el cual se deduce de 
la distribución muestral de dicho estadístico.  

PROPUESTA 

Para  trabajar en la relación entre diversos 
elementos que intervienen en la construcción de 
un intervalo de  confianza como nivel de 
confianza, error de estimación, longitud del 
intervalo y tamaño muestral, es que se proponen 
los ejercicios 1 y 2, presentados dentro de las 
situaciones 1 y 2 respectivamente. 

Situación 1: 
Una de las prácticas habituales dentro de 

estas temáticas es la construcción de un 
intervalo de confianza para una proporción p de 
una población. Por lo general se presenta el 
problema en el que  el parámetro p representa la 
proporción verdadera de artículos defectuosos 
producidos por una fábrica. Para la construcción 
de dicho intervalo se debe tomar una muestra al 
azar de la producción de artículos de tamaño n 
suficientemente grande (mayor o igual que 30, 
en general) y calcular un estimador puntual de 

dicho parámetro notado en general �̂�   que se 
obtiene haciendo el cociente entre los artículos 
defectuoso encontrados en la muestra 
seleccionada y el total de artículos n, luego el 

intervalo de confianza de nivel 100(1-) 
porciento aproximado para la proporción 
verdadera de artículos defectuosos p sería:     

 [�̂� − 𝑧𝛼

2

√𝑝(1−𝑝)

√𝑛
; �̂� + 𝑧𝛼

2

√𝑝(1−𝑝)

√𝑛
]  (1) 

    Donde 𝑧𝛼/2  es el valor crítico de la distribución 

normal estándar para un área /2  en la cola 

superior o un área 1-/2 en la cola inferior y que 
generalmente en el ámbito educativo se busca 
en tablas lo que genera cierta dificultad.  
Dado que �̂�   es un estimador puntual de p, es 

importante el error al estimar p con  �̂�    que 
puede definirse como:  

𝜖 = |𝑝 − �̂�|  
 y de acuerdo al intervalo de confianza de nivel 

aproximado 100(1-) porciento este error es 

menor o igual a 𝑧𝛼

2

√�̂�(1−�̂�)

√𝑛
  . En muchas ocasiones 

se requiere seleccionar el tamaño de la muestra 
n antes de construir el intervalo de confianza de 
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modo de tener un error al estimar p con �̂�  con 
un error que sea menor a un valor especificado 𝜖 
, esto se logra tomando 

 𝜖 ≥ 𝑧𝛼

2

√𝑝(1−𝑝)

√𝑛
 (2) 

Y despejando se puede obtener la expresión 
algebraica para n: 

𝑛 ≥
𝑧𝛼/2

2

𝜖2 �̂�(1 − �̂�)    (3) 

Dado que esta expresión depende de  �̂�,  hay 
situaciones en las que se cuenta con una 
estimación preliminar de p  que puede usarse 
para calcular 𝑛. En caso de no contarse con una 
estimación preliminar, se usa el hecho de que si 
consideramos la función 𝑓(�̂�), definida como: 

𝑓𝜖(�̂�) =
𝑧𝛼/2

2

𝜖2 �̂�(1 − �̂�)  𝑐𝑜𝑛  0 ≤ �̂� ≤ 1  (4) 

Esta función tiene su valor máximo en �̂� = 0,5 

Luego de (3) y de (4) se obtiene una cota 
inferior para 𝑛 dada por: 

 𝑛 ≥
𝑧𝛼

2

2

𝜖2 0,5(1 − 0,5) = max
0≤𝑝≤1

𝑓∈(�̂�)  (5) 

Ejercicio1: un fabricante de calculadoras 
electrónicas está interesado en estimar la 
proporción de unidades defectuosas producidas, 
a) ¿Cuántas calculadoras deberían 
seleccionarse, para tener una confianza del 95% 
de que la proporción muestral de unidades 
defectuosas esté dentro de 0,03 de la proporción 
real? 
b) ¿Podría ver como varía la cantidad de
calculadoras que se deberían seleccionar si se
desea que la proporción estimada se desvíe de
la verdadera en a lo sumo 𝜖 , considerando que 𝜖
puede ser 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 o 0,05?

Objetivo de la actividad: Ver cómo cambia el tamaño 
de la muestra a medida que el error 𝜖 aumenta o 
disminuye 

En este caso  a), se quiere calcular 𝑛 (cantidad 
de calculadoras a seleccionar) sabiendo que el 
error al estimar p con  �̂�  es de 0,03 y que se 
desea obtener un nivel de confianza en la 
estimación del 95 %, por lo tanto en este caso, 
se puede obtener 𝑛 a partir de la expresión 
algebraica (5), siendo 𝑧𝛼

2
= 𝑧0,025 = 1,96 y 𝜖 =

0,03. Lo que daría: 

 𝑛 ≥
1,962

0,032 0,5(1 − 0,5)=1067,11111 

A partir de la calculadora gráfica de GeoGebra 

se puede graficar la función 𝑓(�̂�) =
1,962

0,032 �̂�(1 − �̂�) 

b) A partir de la Calculadora gráfica de
GeoGebra, se podría graficar la función 𝑓(�̂�) 
dada por: 

𝑓(�̂�) =
1,962

𝜖2 �̂�(1 − �̂�)  (6) 

Dicha aplicación permite obtener las 
coordenadas del máximo de la función (6) para 

determinar 𝑛, y la parte dinámica de GeoGebra 
permitiría también ver cómo cambia (6) para 
distintos valores de 𝜖 (Ver Figura 2) En este caso 

fijando 𝜖 en 0,03 se obtiene que 𝑛 debe ser por 
lo menos1068 (Ver Figura 1) 

Figura 1: Gráfica de 𝑓(�̂�) con GeoGebra

Figura 2: GeoGebra expresión algebraica 𝑓(�̂�)

Situación 2: 
Otra situación habitual con el trabajo con 

intervalos de confianza es el hecho de cómo 
varía la longitud de un intervalos de confianza 
para la media poblacional µ de una distribución 
normal en función del tamaño 𝑛  de la muestra y 

el nivel de confianza. Es sabido que si �̅� es la 
media muestral de una muestra aleatoria de 
tamaño 𝑛 de una población con distribución 

normal con varianza conocida 𝜎2, un intervalo de 

confianza de nivel 100(1-) por ciento para la 
media poblacional 𝜇 es el siguiente: 

[�̅� − 𝑧𝛼

2

𝜎

√𝑛
; �̅� + 𝑧𝛼

2

𝜎

√𝑛
]  (7) 

Donde 𝑧𝛼/2  es el punto porcentual /2 superior 

de la distribución normal estándar o valor crítico 

o el punto porcentual 1-/2 inferior.
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Ejercicio 2: Sea �̅� es la media muestral de una 

muestra aleatoria de tamaño 𝑛 de una población 

con distribución normal con varianza 𝜎2 = 0,09  
a) Si se considera la expresión algebraica de

un intervalo de confianza de nivel  95 %  para la 
media poblacional μ. ¿Cómo varía la longitud del 
mismo en función del tamaño muestral 𝑛? 

En este caso ya que 1 − 𝛼 = 0.95, la expresión 
algebraica de la longitud del intervalo de 
confianza (7) en función del tamaño 𝑛 de la 
muestra  sería: 

𝑙(𝑛) = 2 × 𝑧0,025
0,3

√𝑛
 (8) 

Donde el valor crítico 𝑧0,025 = 1,96  puede ser 

obtenido de la tabla  de la distribución normal 

estándar y 𝑛 es un número natural no nulo. La 
función 𝑙(𝑛) es decreciente, lo cual puede ser 
verificado por los métodos analíticos 
convencionales o gráficamente mediante la 
aplicación GeoGebra (ver en Figura 3). 

Figura 3: Gráfica de 𝑙(𝑛) con GeoGebra

La aplicación no sólo permitiría graficar la 
función 𝑙(𝑛), a su vez si se marca un punto de la 
gráfica se puede visualizar la longitud del 
intervalo para el valor de 𝑛 correspondiente (Ver 
figura 3). La expresión para la función puede ser 
escrita en GeoGebra como: 

𝑙(𝑛) = 2 × 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎(0,1,0.975)
0,3

√𝑛
 (9) 

La expresión 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎(0,1,0.975), 
permitiría no usar la tabla de la distribución 
normal estándar y utilizar otra representación 
para la obtención del valor crítico. 
Para el mismo Ejercicio 2, se podrían agregar las 
preguntas:  

b) Compare gráficamente, la longitud del
intervalo  en función de 𝑛 con un nivel de
confianza  90 %  y con un nivel de confianza
95%?

 

c) Calcule las longitudes para un nivel 90% de

confianza y para un tamaño muestral 𝑛 igual a:
17, 18, 19 y 20. Haga lo mismo para un nivel
95% y compare.

 En la Figura 4 se observan las gráficas de 

𝐿1(𝑛) y 𝐿2(𝑛) con GeoGebra, donde la primera 
corresponde a un nivel de confianza de 95% y la 
segunda corresponde a un nivel de confianza de 
90%, lo que permite visualizar que 
independientemente del valor de 𝑛 siempre la 
longitud del intervalo para un nivel de 95% es 
mayor que para un nivel de 90 %. Se puede 
observar que ambas decrecen a medida que el 
tamaño 𝑛 de la muestra aumenta  para los 

distintos valores de 𝑛. El programa GeoGebra 
permite hacer una tabla en la que se puede 
visualizar el valor de ambas funciones para los 
valores que se desee de  o posicionarse en el 
punto del gráfico para visualizar sus 
coordenadas. Esto permite ver para cada valor 
de 𝑛 la longitud del intervalo correspondiente 
(Ver Figura 4). 

Figura 4: Gráfica de 𝐿1(𝑛) y 𝐿2(𝑛) con GeoGebra

d) Identifique usando la aplicación Probability
Distributions el valor crítico 𝑧0,025 involucrado en

Objetivo de la actividad: Ver cómo 
disminuye la longitud del intervalo de 
confianza de un nivel de confianza 
fijo a medida que la magnitud de 𝑛 
aumenta.

Objetivo de la actividad: Ver gráficamente 
como para un nivel de confianza 95 %  la 
longitud del intervalo es mayor que para un 

nivel de 90% para todo valor de 𝑛 .  

Objetivo de la actividad: comparar 
puntualmente las longitudes  
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la expresión algebraica del intervalo de confianza 
de nivel 95%  para este ejercicio y el área que 
representa. 

En este caso un intervalo de confianza de nivel 
95 por ciento para la media poblacional 𝜇 es el 
siguiente: 

[�̅� − 𝑧0,025
𝜎

√𝑛
; �̅� + 𝑧0,025

𝜎

√𝑛
]   (10) 

  En este caso 𝑧0,025  es el valor crítico de la 

distribución normal estándar para un área 0,025  
en la cola superior o un área 0,975 en la cola 
inferior.  
    Esta aplicación permite seleccionar una 
distribución de probabilidad determinada, dentro 
de un menú desplegable (Ver, Figura 5). 

Figura 5: Menú desplegable 

En este caso se ha seleccionado la distribución 
normal. Una vez seleccionada hay que indicar 

sus parámetros que son su media µ y  su 
desviación estándar, que en este caso por 
tratarse se la distribución normal estándar son 0 
y 1 respectivamente. Luego, el estudiante, podría 
asociar el valor crítico 𝑧0,025  con el valor 

numérico 𝑥 de la variable aleatoria X que deja un 
área superior de 0,025 de la distribución normal 
estándar. Para ello se selecciona del menú 

𝑃(𝑋 > 𝑥)  y se introduce en la casilla de la 
derecha el valor 0,025 lo que arroja como valor 
x=1,959 (valor crítico buscado) que deja un área 
de 0,025 a la derecha como muestra la figura 6.  
También, se podría seleccionar del menú la 
probabilidad complementaria 𝑃(𝑋 < 𝑥) y se 
introduce en la casilla de la derecha el valor 
0,975 que también dará como resultado x=1,959. 
(Ver Figura 6) 

Figura 6: Valor crítico 

Para el trabajo sobre la interpretación de un 
intervalo de confianza se plantea la siguiente 
situación. 
Situación 3: Cuando se desea construir un 
intervalo de confianza para un parámetro 
poblacional, lo primero con lo que se debe contar 
es con una muestra aleatoria extraída de esa 
población con una determinada distribución que 
puede ser conocida o no. Dicha muestra 
permitirá estimar el parámetro y le dará el 
carácter aleatorio a dicho intervalo de confianza. 
Para verificar esto se propone la siguiente 
actividad: 
Ejercicio 3: Obtenga usando la aplicación móvil 
Calculadora Gráfica de GeoGebra dos muestras 
aleatorias de tamaño 5 de una población con 
distribución normal con varianza σ2=0,09 y µ=3. 
Construya con un intervalo de nivel 0,90 para la 
media poblacional µ  para cada una de las 
muestras.  

Para generar una muestra aleatoria de 5 datos 
de una distribución normal con media µ=3 y con 

desviación estándar 𝜎 = 0,09 con la Calculadora 
Gráfica de GeoGebra se debe crear una lista. 

Objetivo: Asociar la representación simbólica 

del valor 𝑧0,025 con el área que representa.

Objetivo: En esta actividad se propone 
que el estudiante genere sus propias 
muestras de una población con 
parámetros conocidos  para luego poder 
verificar que los intervalos asociados a 
distintas muestras podrían o no contener 
al verdadero parámetro. Esto se podría 
repetir varias veces generando nuevas 
muestras de manera dinámica y 
reflexionar sobre la relación que podría 
existir entre lo que se observa el nivel de 
confianza 
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Por ejemplo, si se identifica como L1 a dicha 
lista, la misma se crearía de la siguiente manera:  

L1={NormalAleatorio(3,0.09),NormalAleatorio(3,0.09),
NormalAleatorio(3,0.09),NormalAleatorio(3,0.09), 
NormalAleatorio(3,0.09)} 

Luego la aplicación permite seleccionar dentro 
del menú de opciones, el comando necesario 
para esta actividad (Ver Figura 7). Para ello se 
requiere que el estudiante elija cual es la opción 
adecuada para este caso, de acuerdo al 
conocimiento teórico de la relación existente 
entre la distribución de la muestra y el intervalo 
de confianza.  

Figura 7: Comandos para Intervalos de Confianza 

Para este caso el alumno debe seleccionar la 
opción IntervaloMediaZ que es la opción 
adecuada cuando la muestra proviene de una 
población con distribución normal con desviación 

estándar 𝜎 conocida. 
En este caso el comando sería: 

 IntervaloMediaZ(L1,0.09,0.9) 

Donde L1 es el nombre de la muestra aleatoria 
generada, 0,09 es la desviación estándar σ 
conocida y 0,9 es el nivel de confianza del 
intervalo 
En este caso se han generado dos muestras y 
dos intervalos correspondientes a cada muestra, 
(la aplicación permite hacerlo en forma dinámica 
tantas veces como se desee). Se han obtenido 
los siguientes intervalos: 

IntervaloA=[2.84,2.97] 
IntervaloB=[2.97,3.10] 

 Se puede observar que el Intervalo A no 
contiene a la verdadera media µ=3 y que el 
Intervalo B sí, esto también se refleja en la 
Figura 8, en donde se pueden observar los 
límites de los intervalos A y B respectivamente. 
Este mecanismo se podría repetir varias veces y 
reflexionar sobre la relación que existe (a la 
larga) entre el nivel de confianza  y la frecuencia 
relativa de intervalos que contienen al valor µ=3. 

Figura 8:  Gráfica extremos Intervalo A y B 

CONCLUSIONES 

El foco del presente trabajo no estuvo puesto en 
los cálculos que  llevan a obtener los intervalos, 
sino en la interpretación de los elementos que 
intervienen. La utilización de aplicaciones 
móviles nos permite realizar diferentes 
propuestas con el objetivo de superar las 
dificultades identificadas frecuentemente en los 
estudios sobre el tema. 
En este sentido se muestra que brindan la 
posibilidad de comparar longitudes de intervalos 
y su relación con el aumento o disminución del 
nivel de confianza; así como también puede 
ayudar a visualizar cómo se relaciona el error 
con el tamaño muestral, de manera más eficiente 
y reduciendo los tiempos de cálculo. Asimismo, 
al poder obtener una mayor cantidad de 
resultados al mismo tiempo, facilita el contraste 
entre éstos.  
Otra ventaja muy importante para superar 
obstáculos de interpretación en la construcción 
de intervalos es que las aplicaciones como 
GeoGebra, dan la posibilidad de construir 
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funciones que vinculan las variables 
involucradas, y la representación gráfica de 
éstas, posibilita una mejor visualización de cómo 
varían las longitudes de acuerdo a los distintos 
tamaños muestrales, por ejemplo. 
También la utilización de la calculadora 
GeoGebra puede ayudar a superar la dificultad al 
momento de realizar los cálculos numéricos. Por 
otro lado, en caso de necesitar solamente un 
valor crítico, por ejemplo, para calcular un 
tamaño muestral, la aplicación Probability 
Distributions resulta conveniente, no sólo para la 
obtención de éste, sino que también muestra la 
gráfica de la distribución con la que se está 
modelizando la situación, lo cual puede resultar 
de gran ayuda para comprender el significado de 
dichos valores.   
Por todo lo expuesto, creemos que el uso de 
aplicaciones computacionales dinamiza y 
optimiza los tiempos de las clases y a la vez 
permiten la presentación de este tipo de 
situaciones con las cuales se intenta profundizar 
el significado y la interpretación del tema 
abordado en el presente trabajo.  
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Resumen 

Los estudiantes de las asignaturas de matemática de los primeros años presentan 
dificultades para la apropiación de conceptos abstractos. 

Con el objetivo de que el estudiante sea protagonista e integre conocimientos en la 
resolución de un problema concreto, se propuso una actividad personalizada, consistente 
en la generación de dos planos y la determinación de su intersección. Este procedimiento 
requiere la integración de conceptos de puntos y vectores en el espacio, operaciones con 
ellos, la manipulación de ecuaciones, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y 
su interpretación. Asimismo, se debía realizar un informe en forma manual y utilizando el 
software GeoGebra, relatando el procedimiento y los resultados obtenidos. 

El estudiante disponía de material propio de la cátedra, clases sincrónicas y grabadas, y 
videos, realizados por los autores, acerca del uso de GeoGebra; pudiendo consultar otra 
bibliografía. 

Mediante una encuesta anónima se recabó información acerca del proceso de realización, 
dificultades encontradas, recursos utilizados, la incidencia en la apropiación de los 
conceptos involucrados y la motivación para el aprendizaje mediante el uso de 
herramientas informáticas. Los resultados indican: 

a) Fuerte interés por este tipo de actividades.

b) La preferencia del uso de recursos propios de la cátedra.

c) Las consultas grupales que sugieren la posibilidad de incentivar el trabajo colaborativo.

d) Ciertas dificultades asociadas a la resolución manual y la confección de un informe
integral.

e) Una alta valoración de su utilidad para el aprendizaje y la clarificación de conceptos.

f) La actividad resultó motivadora para el estudio de los temas tratados.

Abstract 
The students of the mathematics subjects of the first years present difficulties for the 
appropriation of abstract concepts. 
In order for the student to be the protagonist and integrate knowledge in solving a specific 
problem, a personalized activity was proposed, consisting of the generation of two planes 
and the determination of their intersection. This procedure requires the integration of 
concepts of points and vectors in space, operations with them, the manipulation of 
equations, the resolution of systems of linear equations and their interpretation. Likewise, a 
report had to be made manually and using the GeoGebra software, recounting the 
procedure and the results obtained. 

Ecuaciones del plano y sistemas de ecuaciones lineales 
propiciando un aprendizaje activo

a. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales UNC.
b. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales UNC – Fac. Ingeniería Cruc IUA UNDEF
c. Facultad de Ingeniería Centro Regional Universitario Córdoba IUA UNDEF
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The student had his own material from the chair, synchronous and recorded classes, and 
videos, made by the authors, about the use of GeoGebra; being able to consult another 
bibliography. 
Through an anonymous survey, information was collected about the implementation 
process, difficulties encountered, resources used, the impact on the appropriation of the 
concepts involved and the motivation for learning through the use of computer tools. The 
results indicate: 
a) Strong interest in this type of activity.
b) The preference for the use of the chair's own resources.
c) Group consultations that suggest the possibility of encouraging collaborative work.
d) Certain difficulties associated with manual resolution and the preparation of a
comprehensive report.
e) A high assessment of its usefulness for learning and clarifying concepts.
f) The activity was motivating for the study of the topics discussed.

Palabras clave: Aprendizaje Activo, Competencias, GeoGebra, Recursos Educativos. 

INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de ecuaciones lineales, el análisis 

de los conjuntos de soluciones y la expresión de 
resultados, así como los conceptos de recta y 
plano constituyen una parte importante de la 
formación básica en matemática de los 
estudiantes de primer año de carreras de 
ingeniería, geología y también ciencias 
biológicas. Sin embargo, buena parte de estos 
alumnos carece de un manejo fluido de los 
conceptos señalados, siendo una de las 
principales dificultades que se advierte al analizar 
sus producciones. Por ello, el desarrollo de 
alternativas didácticas para el dictado de las 
matemáticas en los primeros años de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es un 
desafío permanente que busca propiciar un 
aprendizaje activo y centrado en el alumno. La 
enseñanza-aprendizaje mediada por recursos 
tecnológicos es una valiosa herramienta auxiliar 
para la enseñanza de los temas señalados en el 
inicio. Su incorporación propende a generar un 
nuevo tipo de estudiante: un estudiante 
protagonista de su aprendizaje. Además, 
coincidiendo con lo que expresa Sánchez [1], el 
docente debe crear y proponer continuamente 
actividades, estrategias de intervención y objetos 
de enseñanza que estimulen a los estudiantes a 
obtener el máximo de sus capacidades. 

En este sentido, el alumno debe desarrollar 
nuevas destrezas vinculadas con la comunicación 

y el trabajo colaborativo y alcanzar cierta 
autonomía en el proceso de aprendizaje.  Por ello, 
no sólo se trata de incorporar contenidos digitales, 
sino de comenzar a desarrollar un modelo en el 
que el alumno sea capaz de autoaprender, 
seleccionando y procesando la información de 
manera eficaz, creativa y colaborativa, dejando al 
docente una posición de mediador entre el 
estudiante y el objeto del conocimiento.   

Con el objetivo de facilitar la apropiación de 
conceptos e incentivar la incorporación del uso de 
un software de matemática para la resolución de 
problemas y la asimilación de ideas, se plantea a 
los estudiantes una actividad personalizada que 
integra las unidades de sistemas de ecuaciones 
lineales y ecuaciones de la recta y el plano. La 
personalización de la actividad se efectúa 
mediante los dígitos del número de documento 
del estudiante, resultando en un problema 
diferente en cada caso. La situación de dictado 
virtual de las asignaturas establece una distancia 
con el estudiante que dificulta la percepción del 
avance en la adquisición de los conocimientos.  

Este tipo de actividades propone la 
incorporación de competencias asociadas no sólo 
a la resolución del problema sino también al uso 
de herramientas informáticas que colaboren en el 
proceso de comprensión. La entrega en formato 
informe propone aportar en la competencia de 
comunicación. Por otro lado, el propósito del uso 
del software como parte de la actividad es 
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propiciar en el estudiante la tendencia a apoyarse 
en este tipo de herramientas para validar sus 
resultados y, más aún, ser capaz de resolver 
situaciones problemáticas mediante herramientas 
que le permitan materializar el significado del 
conjunto de solución de un sistema de ecuaciones 
lineales.  

Si el estudiante incorpora como requerimiento 
para la actividad el manejo elemental del software 
relacionado con algunos conceptos, esta 
actividad desbloquea su resistencia, 
permitiéndole apreciar el potencial de la 
herramienta para el actual curso y en situaciones 
futuras.  

La percepción gráfica obtenida de un problema 
en 3 dimensiones enriquece la ubicación espacial 
del estudiante y le permite materializar el 
significado del conjunto de solución de un sistema 
de ecuaciones lineales. 

DESARROLLO 
 La actividad ha sido diseñada para ser realizada 
en primera instancia por los estudiantes de 
matemática I, asignatura que se encuadra en el 
primer año de la carrera de Geología. No 
obstante, se repetirá en asignaturas con 
contenidos semejantes de la carrera de técnico 
mecánico electricista y ciencias biológicas, todas 
de la FCEFyN de la UNC. 

Para incentivar su realización se asignó un 
puntaje a acumular para la primera evaluación 
formal, siempre que la misma resultara aprobada. 
El enunciado del Trabajo detallaba toda la 
actividad y la puntuación a obtener (Figura 1). 

La actividad fue realizada por 70 estudiantes y 
fue evaluada mediante una rúbrica diseñada al 
efecto, que se detalla más adelante (Figura 3). 

Un número muy importante de estudiantes 
realizó presentaciones elaboradas, con una 
correcta ejecución de la actividad y muy buen 
manejo del software, tanto GeoGebra como el 
editor de textos. 

Para realizar la actividad el estudiante disponía 
de material propio de la cátedra, clases 
sincrónicas y grabadas y videos, realizados por 
los autores, acerca del uso de GeoGebra, 
pudiendo consultar la bibliografía adicional que 
considerara necesaria.  

Figura 1: Enunciado del Trabajo Práctico 

GeoGebra Clásico es un software de 
Matemática Dinámica para todos los niveles 
educativos que integra geometría, álgebra, 
funciones, hojas de cálculo, gráficos, estadística y 
cálculo en un único paquete fácil de utilizar. 
Desde el punto de vista funcional presenta la 
ventaja de incorporar elementos de los sistemas 
de algebra computacional, tales como Derive, 
Maple o Matlab y de los sistemas de geometría 
dinámica tales como Cabri o Cinderella. Si bien 
como software de matemática resulta más 
modesto que otros de los citados, su simplicidad 
lo hace muy conveniente para propósitos 
educativos. Por otra parte, la vista gráfica 3D 
resulta de gran utilidad para la representación de 
los sistemas de 3 ecuaciones lineales con tres 
incógnitas (3 planos en el espacio), permitiendo al 
estudiante la visualización del problema y la 
interpretación de la solución. 

Para la elaboración de la actividad se tuvieron 
en cuenta ejemplos y observaciones didácticas 
expuestas por  Hechavarría [2]. Para la 
corrección de la actividad se desarrolló un recurso 
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GeoGebra que resuelve la actividad 
automáticamente con sólo ingresar el número de 
DNI del estudiante (Figura 2). Teniendo en cuenta 
este recurso, el docente utiliza la salida 
automatizada para la corrección del informe que 
constituye la entrega del alumno.  

Figura 2: Salida que obtiene el docente 

La actividad de cierre de unidad que se planteó 
contribuye al desarrollo de las competencias: 

✓ Resolver problemas de ecuaciones del plano
y sistemas de ecuaciones lineales en forma
manual

✓ Utilizar el software GeoGebra para resolver
ecuaciones del plano y sistemas de
ecuaciones lineales

✓ Organizar la información y relatar los
resultados

En función de las competencias señaladas, se 
definieron los siguientes resultados de 
aprendizaje que se esperaba de los estudiantes 
finalizada la actividad: 

• Determina ecuaciones vectoriales y generales
de planos a partir de puntos que los contienen

• Establece que la intersección de los planos se
determina mediante las soluciones de un
sistema de ecuaciones lineales conformado
por las ecuaciones generales de ambos planos

• Resuelve el sistema de ecuaciones resultante
en forma manual

• Utiliza el software GeoGebra para generar una
construcción que represente el problema

• Resuelve el problema mediante GeoGebra

• Expresa e interpreta las soluciones

• Relata el procedimiento y los resultados
obtenidos en un informe.

La actividad se evaluó utilizando una rúbrica 
(para su construcción se consultó diferente 
bibliografía [3]-[4]), definiendo los distintos niveles 
en los que deben alcanzarse los resultados del 
aprendizaje para considerar que se adquirió la 
correspondiente competencia. 

Figura 3: Rúbrica con la que se evaluó la actividad. 

Concluida la actividad se realizó una encuesta 
anónima entre los estudiantes que la llevaron a 
cabo. En la encuesta se solicitó al estudiante que 
valorara de 1 a 6 (siendo 1 "escasa dificultad" y 6 
"elevada dificultad") el grado de dificultad que tuvo 
la realización de la actividad personalizada en 
relación a la comprensión del enunciado, plazo 
establecido para la realización, la resolución 
manual, la construcción con GeoGebra, la 
confección y estructuración del informe (Figuras 5 
a 9). Asimismo, el alumno valoró de 1 a 6 (siendo 
1 "insuficiente" y 6 "excelente”) el grado en que la 
actividad personalizada contribuyó con: el 
aprendizaje de la unidad, la clarificación de 
conceptos y la motivación para el estudio de los 
temas y si los recursos disponibles ayudaron a 
resolver la actividad (Figuras 10 a 13). Además, 
se le preguntó acerca de su forma de trabajo, si 
había interactuado también con sus pares y con 
los docentes (Figura 4). Algunos de los resultados 
son los que se presentan a continuación. 
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Figura 4: Forma de trabajo para la realización de la 
actividad personalizada 

Figura 5: Valoración del grado de dificultad que tuvo la 
comprensión del enunciado de la actividad 

Figura 6: Valoración de la dificultad ocasionada por el 
plazo establecido para la realización  

Figura 7: Valoración del grado de dificultad que tuvo la 
realización de la resolución manual  

Figura 8: Valoración del grado de dificultad que tuvo la 
realización de la construcción con GeoGebra 

Figura 9: Valoración del grado de dificultad que tuvo la 
confección y estructuración del informe  

42%

64%

8%

0% 20% 40% 60%

Trabajé siempre solo

Consulté dificultades a
mis compañeros…

Consulté dificultades a
los profesores…

Porcentaje

Forma de Trabajar la Actividad
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Figura 10: Valoración del grado en que la actividad 
ayudo para el aprendizaje de la unidad  

Figura 11: Valoración del grado en que la actividad 
ayudó en la clarificación de conceptos 

Figura 12: Valoración del grado en que la actividad 
motivó el estudio de los temas 

Figura 13: Valoración del grado en que los recursos 
disponibles ayudaron a resolverla 

CONCLUSIONES 
La actividad propone al estudiante realizar un 

proceso de integración de conceptos 
provenientes de distintas unidades e incorporar el 
manejo autónomo de GeoGebra para la obtención 
de la solución, su visualización e interpretación.  
 Desde el punto de vista metodológico, la 
actividad planteada puede ser encuadrada como 
una técnica didáctica que se caracteriza por 
promover el aprendizaje auto-dirigido y el 
pensamiento crítico encaminados a 
resolver problemas. La clave, más allá de la 
actividad propuesta, es reconocer que los 
estudiantes son elementos activos de sus 
procesos de aprendizaje, es tener presente lo 
señalado por Freeman et al, “El aprendizaje activo 
involucra a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje a través de actividades y/o 
discusiones en clase, en lugar de escuchar 
pasivamente a un experto” [5]. 

En cuanto a los resultados se observa que la 
propia resolución del problema resultó mucho 
más accesible a los estudiantes que el proceso de 
análisis y presentación de resultados. Esta 
observación no resulta extraña, ya que es en 
estos aspectos donde se detectan mayores 
deficiencias. La interpretación y la exposición 
requieren habilidades cognitivas que en 
estudiantes de primer año están recién 
comenzando a desarrollarse. También es 
interesante observar que hay una diferencia 
importante entre el alcance de la competencia de 
resolución manual del problema y la 
correspondiente a la resolución mediante soporte 
informático.  
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Desde el punto de vista de los estudiantes se 
pueden obtener interesantes conclusiones a partir 
de la encuesta realizada. Aproximadamente el 
80% de los estudiantes no manifiesta mayores 
dificultades con la comprensión del enunciado o 
con el plazo de realización del trabajo.  

En cuanto a la propia realización de la actividad, 
si bien un grupo importante encuentra la actividad 
con soporte informático fácil o muy fácil de realizar 
(44%) también se observa una pequeña 
proporción a la que le resulta difícil o muy difícil. 
Posiblemente se deba a falta de acceso a 
recursos informáticos, lo que disminuye las 
posibilidades de los estudiantes en este sentido. 
En cuanto a la realización manual, la distribución 
de la valoración de dificultad es prácticamente 
simétrica, mostrando que en ningún caso de los 
observados consideraron que la dificultad fuera 
muy alta.  

En total concordancia con los resultados de la 
evaluación, el aspecto que tuvo mayor dificultad 
para los estudiantes es el relacionado con la 
redacción y presentación del informe. Esta 
observación refuerza la importancia de proponer 
este tipo de actividades e incorporarlas en el 
proceso de evaluación. 

En cuanto al uso de los recursos, los 
estudiantes manifiestan claramente una 
preferencia por los recursos de cátedra frente a 
fuentes externas. Particularmente se señala la 
utilización de los videos desarrollados 
específicamente para práctica del uso de 
GeoGebra. Esta conclusión se refuerza con la 
valoración de los recursos disponibles en el aula 
virtual, donde el 75% de los alumnos dice que le 
resultaron de utilidad alta a muy alta. 

Estos guarismos se repiten en la valoración de 
la actividad relacionada con la clarificación de 
conceptos y la motivación para el estudio.  

Algunos estudiantes dejaron comentarios en los 
que manifestaron resumidamente las ventajas y 
dificultades que percibieron en la realización del 
trabajo. Por un lado, les hizo tomar conciencia de 
la necesidad de dedicar horas al estudio para 
contar con una base que permite enfrentar este 
tipo de problemas y comentan haber tenido cierta 
dificultad en el armado del informe. Por otra parte, 
valoraron los recursos, la integración de 
conocimientos, la incorporación de herramientas 
informáticas que les pudieran servir en unidades 

posteriores y se sintieron motivados por la 
propuesta.  

Finalmente, el hecho que el 94% de los 
encuestados considere que la actividad resultó 
útil para su formación y que sería conveniente la 
realización de este tipo de proyectos impulsa a los 
autores a continuar propiciando este tipo de 
experiencias de aprendizaje pues en palabras de 
David Perkins, “Sólo  es posible retener, 
comprender  y usar activamente  el 
conocimiento mediante experiencias de 
aprendizaje  en  la  que   los  alumnos  reflexionan 
sobre  lo  que  están aprendiendo y con lo que 
están aprendiendo” [6]. 
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Resumen
“Fundamentos de programación” y “Cálculo numérico” se mencionan entre los 
“descriptores de conocimiento” para un Ingeniero Mecánico en la “Propuesta de 
Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería en la 
República Argentina” aprobado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) en 2018, mejor conocido como “Libro Rojo de CONFEDI”. Lamentablemente 
tras que la teoría y uso de estas herramientas son aprendidos por los alumnos no suelen 
aprovecharse en profundidad en cursos de años posteriores.
En este trabajo se describe la experiencia que se tuvo en la asignatura Mecánica General 
del 3.er año de la carrera en la UNLaM. Tradicionalmente los sistemas modelados se 
limitan a los resolubles analíticamente por trabajar en pizarrón o papel. En este curso, los 
estudiantes resolvieron sus ejercicios utilizando código en lenguaje Python, haciendo uso 
de herramientas de este siglo, como bibliotecas de funciones para el cálculo simbólico, 
numérico, graficación, etc.
Todas las clases se dictaron íntegramente usando cuadernos de Jupyter como 
plataforma. En estos se intercala código con información gráfica y texto incluyendo una 
clara notación matemática con simbología LaTeX. Este código es re-utilizable por el 
estudiante para resolver la ejercitación del curso con la misma herramienta, así como para 
ser aprovechado en asignaturas futuras y en su vida profesional.
Estos cuadernos se ejecutan sobre software libre. Plataformas web de acceso gratuito a 
través del navegador permitieron a los estudiantes ejecutarlos en su hogar o trabajo, 
permitiendo comentar y editar en forma conjunta un mismo cuaderno entre alumnos y/o 
docentes.

La pandemia nos forzó a enseñar a través de una computadora. Tras un periodo inicial de 
adaptación los estudiantes reconocieron las virtudes de esta metodología. Inclusive la 
evaluación fue más enriquecedora que en un curso convencional al alcanzar la 
complejidad de simular sistemas mecánicos similares a los industriales.

Abstract

“Numerical Analysis” and “Programming Fundamentals'' are mentioned as “Knowledge 
Descriptors'' for a Mechanical Engineer in the “Proposal of standards for the second 
generation for engineering degrees accreditation in the Argentine Republic” (“Propuesta 
de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería en 
la República Argentina”) approved by the “Federal council of engineering deans” (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI) in 2018, and best known as “Libro Rojo de 
CONFEDI”. Regrettably after theory and use of these tools are learnt by students they are 
not fully exploited in courses at later years.

Experiencia de un curso de mecánica racional basado en código
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In this work the experience had at the subject Mecánica General (General Mechanics) of 
the UNLaM’s mechanical engineering degree third year is described. Traditionally modeled 
systems are limited to those analytically solvable working on blackboard or paper. In this 
course the students solved their problem sets using Python language code, applying this 
century tools, such as library functions for symbolic and numerical analysis, plotting, etc.

All classes were conducted in full using Jupyter notebooks as a platform. In those 
notebooks code  is interbowen with graphical information and text including clear 
mathematical notation with LaTeX symbols. Students can re-use this same code to solve 
course’s problem sets as well as in future courses and their professional life.

The notebooks mentioned above run  on free software. Students operate on them with free 
to use web platforms that  allow concurrent commenting and editing among them and/or 
their professor.

The pandemic pushed us all to teach through a computer. After an initial adaptation period 
the students recognized the virtues of this methodology. Even assessments were more 
enriching than in a conventional course as it reached the complexity of simulating 
industrial-like mechanical systems.

Palabras clave: Mecánica, Código, Jupyter, Python

INTRODUCCIÓN
Los últimos tres cuatrimestres la pandemia de 

SARS-CoV-2 forzó a que los cursos para los 
estudiantes de Ingeniería Mecánica en la 
Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se 
dicten en forma remota. El hecho de que los 
alumnos estén tras una computadora durante la 
clase se aprovechó para imponer una 
metodología pedagógica que obvió los 
tradicionales soportes pizarrón, papel y 
presentaciones informáticas no interactivas en 
favor de presentar conceptos teóricos y ejercitar 
su uso en actividades en una plataforma 
informática interactiva basada en código escrito 
en el lenguaje Python.

La complejidad del código se incrementa a 
medida que se contemplan clase a clase nuevos 
aspectos que afectan a un sistema mecánico. En 
un curso basado en pizarrón y papel se repiten 
cálculos similares en cada nueva actividad 
mientras que en un curso basado en código este 
presenta la ventaja de su reutilización. 
Realizando modificaciones al código probado en 
clases anteriores con sistemas mecánicos 
simples se expande la capacidad de análisis sin

la pérdida de tiempo que insumiría una escritura 
desde cero del largo conjunto de cálculos que 
insume un análisis en el esquema de Euler-
Lagrange de un sistema mecánico más complejo.

LA ASIGNATURA MECÁNICA GENERAL
En el plan de la carrera de grado en Ingeniería 

Mecánica del Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la UNLaM 
esta asignatura es el nexo entre las primeras 
propias de la especialidad con las básicas en las 
que se imparten herramientas de álgebra, 
análisis matemático, cálculo numérico, y 
mecánica Newtoniana. El esquema de 
correlatividades inmediatas a la asignatura 
Mecánica General, que muestra la figura 1, deja 
en claro que esta debe tener entre sus objetivos 
el mostrar al alumno cómo dichas herramientas 
tienen aplicación en su tema de interés.
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Figura 1: Precedida de asignaturas de álgebra, análisis 
y física, Mecánica General es la primera en que se 

aplican tales conocimientos a la ingeniería mecánica.

La asignatura entrena a los alumnos en la 
habilidad de modelizar la física de sistemas 
mecánicos simples. Se entiende por modelizar el 
realizar una serie de procedimientos con los que 
se construye un esquema simplificado de la física 
partiendo de una evaluación semi-cuantitativa de 
las fuerzas y campos que actúan sobre el 
sistema así como de las ligaduras que limitan sus 
grados de libertad. Con tal información se 
priorizan algunas de estas y se descartan otras 
para arribar al esquema mencionado. Disponer 
de tal modelo permite:

- elegir coordenadas generalizadas para
describir los grados de libertad relevantes,

- escribir relaciones matemáticas entre estas
que den cuenta de ligaduras,

- describir las fuerzas generalizadas que no
sean efecto de campos (gravitatorio, 
electromagnéticos, etc.),

- y describir la energía potencial y cinética del
sistema en su conjunto.

Tras realizar lo anterior se demuestra y se 
pone en práctica en el curso el formalismo de 
Euler-Lagrange para obtener un conjunto de 
ecuaciones diferenciales que describen la 
dinámica del sistema y/o los esfuerzos 
mecánicos que cada uno de sus componentes 
debe soportar en cada instante de tiempo.

De lo expuesto en los párrafos precedentes se 
evidencia que la temática del curso objeto de 
este trabajo está circunscrita a la convencional 
de los cursos de mecánica racional como se 
detalla en su literatura canónica de referencia [1]. 
No es en la temática sino en su metodología 
didáctica donde se hizo una innovación.

El pizarrón, única herramienta didáctica
Tradicionalmente los sistemas que se trabajan 

en los cursos de mecánica racional son 
relativamente simples para acotar el tiempo y/o 
dificultad de los cálculos de análisis matemático 
y/o de álgebra que requieren los pasos 
comentados en el párrafo anterior. Pero esta 
simplificación extrema lleva a un notorio salto en 
la complejidad de la que requiere modelar de 
dispositivos mecánicos, la dinámica de fluidos o a 
estructuras rígidas, las respectivas temáticas de 
las asignaturas subsiguientes a Mecánica 
General (ver figura 1).

La limitación a la complejidad la impone lo que 
el docente puede, en la duración de una clase, 
calcular en el pizarrón. Estos al irse borrando 
sucesivamente no sólo impide al alumno servirse 
de referencia de algo que ya no está a la vista 
sino que además le impone dedicar buena parte 
de su atención a no cometer errores al transcribir 
lo allí escrito en su cuaderno. Este soporte en 
papel a su vez limita la extensión y complejidad 
de los problemas que pueden proponerse al 
alumnado para ejercitar lo aprendido. 

Lo  que sintetiza el párrafo precedente no es 
otra cosa que el proceder en el dictado de clases 
de ciencias o ingeniería a nivel universitario que 
se reproduce casi en forma inalterada desde el 
siglo XIX hasta nuestros días.

Herramientas didácticas informáticas
Los pasos previos y posteriores al obtener un 

sistema de ecuaciones diferenciales que 
describen la dinámica y esfuerzos para un 
modelo mecánico complejo pueden realizarse 
con herramientas informáticas, pero que son 
distintas para cada caso.

Para resolver y analizar el resultado de las 
ecuaciones se aplican las herramientas 
aprendidas en la asignatura Cálculo Numérico, 
cursada previamente a Mecánica General, y las
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ubicuas de graficación para visualizar la 
evolución temporal de distintas magnitudes. Si 
bien es cierto que el cálculo numérico se 
aprovecha ocasionalmente en la ejercitación [2, 
3], este rara vez es utilizado por el docente 
durante la clase. Se pierde así una oportunidad 
de ejemplificar mejor y profundizar el análisis del 
comportamiento de los sistemas modelados.

Pero si es rara la aplicación del cálculo 
numérico durante las clases lo es aún más el uso 
de sistemas de álgebra computacional (Computer 
Algebra Systems o CAS, en inglés), que permiten 
automatizar todos los procedimientos 
matemáticos que requiere la modelización: desde 
definir grados de libertad, sistema de 
coordenadas, campos y fuerzas externas al 
modelo hasta construir el sistema de ecuaciones 
diferenciales para la dinámica. El utilizarlos para 
resolver cálculos de álgebra lineal y análisis 
matemático permite quitar el énfasis sobre estos 
y centrar la atención del docente y alumnos en la 
temática propia de la asignatura.

Pero la realidad cotidiana de nuestras aulas es 
que durante las clases dichos cálculos se 
continúan realizando manualmente en el pizarrón
o en papel obviando el uso de la informática.

Empeñarse en ese proceder en el nivel 
universitario sería análogo al de privar al 
alumnado del uso de calculadoras de bolsillo 
para realizar procedimientos aritméticos 
aprendidos en el nivel primario. Todo un 
anacronismo en la tercera década del siglo XXI.

Reciclado del código
Lo precedente puede interpretarse 

erróneamente como un mero llamado a utilizar la 
informática como un análogo de la calculadora de 
bolsillo, supliendo resultados de los cálculos que 
demanda la resolución de ejercicios en papel. 
Eso sería una infrautilización de tal recurso en la 
clase, repitiendo el patrón que sigue la mayor 
parte de los usuarios de computadoras que 
obvian en su uso cotidiano un aspecto 
fundamental de la informática.

La computadora digital se inventó en la 
Segunda Guerra Mundial con el fin de realizar 
cálculos numéricos que se definían manualmente 
en cada ejecución operando como una 
calculadora más rápida y con capacidad de

automatizar algunos de los procesos de 
manipulación numérica.  Pero desde la mitad del 
siglo pasado adquirió la capacidad de operar bajo 
una serie de instrucciones almacenadas en su 
memoria sobre cómo procesar información tanto 
numérica como de otra índole. Tales 
instrucciones reciben el nombre de programa, y 
se escriben en un código que respeta la sintaxis 
de un determinado lenguaje.

Los lenguajes modernos de alto nivel permiten 
escribir un único código incorporando  todos los 
procedimientos que requiere la resolución y el 
análisis de un problema de mecánica racional. 
Esto abarca desde las aproximaciones asumidas 
para simplificar la física del mismo hasta el 
análisis con gráficas de su dinámica y esfuerzos 
mecánicos pasando por todos los cálculos 
algebraicos y numéricos intermedios.

Partiendo del objetivo de que los alumnos 
exploten esta herramienta el curso tuvo por 
metodología el obviar el trabajo en papel y en su 
lugar desarrollar la habilidad de escribir en un 
único código el conjunto de operaciones que 
requiere la resolución de ejercicios. En clase el 
docente explicó en forma sincrónica ejemplos de 
códigos que realizan todos los procedimientos 
requeridos para modelar un sistema mecánico. 
En cada clase se provee una guía de ejercicios 
resolubles haciendo pequeñas modificaciones al 
código provisto por el docente en esa fecha. 
Sucesivos ejercicios de complejidad creciente 
requieren pequeñas modificaciones respecto al 
código con que se resolvió el anterior. Esta 
reutilización del código permite un mejor 
aprovechamiento del tiempo y esfuerzo del 
alumno que en resoluciones en papel donde 
debe repetir procedimientos ya realizados en 
anteriores oportunidades. Clase a clase el 
alumnado construye una biblioteca de códigos 
con capacidades crecientes de análisis [4].

Hay que aclarar que no se forma al alumno en 
programación para que cree aplicaciones o 
algoritmos, lo que se denomina programming en 
inglés. Lo que se busca es que puedan codificar 
(por coding en inglés) las instrucciones para que 
la computadora realice tareas específicas, en 
particular cálculos para la ingeniería mecánica.

Algunos alumnos archivan sus resoluciones de 
ejercicios resueltas en papel como referencia en
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caso de que se presente una problemática 
similar más adelante en el cursado de la carrera
o en la vida profesional. En los hechos esto rara
vez sucede y si recurren en el futuro a algún 
material relacionado a la asignatura es a su 
bibliografía, que por lo expuesto anteriormente 
carece de ejemplos adaptables a modelos más 
complejos que los comúnmente tratados en la 
asignatura. Por contrapartida un código es 
fácilmente aplicable al análisis de una 
problemática profesional análoga a las vistas en 
el curso. Al figurar en forma explícita las 
instrucciones para realizar cada paso del 
procedimiento es sencillo de revisar, expandir y 
modificar.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Python, Sympy, Numpy, Scipy y Matplotlib
El lenguaje de programación Python está por 

defecto desprovisto de capacidades de cálculo 
científico e ingenieril.  Esta es una decisión de 
diseño para hacer que tales funcionalidades 
deban ser agregadas por bibliotecas 
especializadas. El efecto de esta decisión es que 
el desarrollo de las mismas corre por cuenta de 
usuarios que las aplican en diversos ámbitos del 
desarrollo científico-tecnológico antes que por 
profesionales de las informática.

Las funciones del cálculo simbólico las provee 
la biblioteca Sympy. Se aprovecha en particular 
su módulo Mechanics que facilita la generación 
de ecuaciones para la dinámica de sistemas de 
cuerpos rígidos con múltiples grados de libertad y 
en variados sistemas de referencia [5].

Los sistemas de ecuaciones diferenciales se 
resuelven por métodos numéricos apoyados en 
las funciones para la manipulación de elementos 
algebraicos de la biblioteca Numpy [6] y de los 
algoritmos de optimización e integración 
numérica de Scipy [7].

El análisis en ingeniería de resultados 
numéricos son usualmente interpretados con 
representaciones gráficas. Esta capacidad la 
proveen las funciones de la biblioteca Matplotilb 
[8,9].

Cuadernos de Jupyter
El entorno usado en el curso para ejecutar 

código es la aplicación basada en la web del 
Proyecto Jupyter llamada JupyterLab cuyo 
formato de documento es el cuaderno (notebook) 
Jupyter [10]. Este alterna secciones 
independientes denominadas celdas. Las de 
entrada son de código (en variados lenguajes, 
Python es solo uno de los posibles) o de 
anotaciones, como muestra la figura 2. Esta 
última variante de celdas se escriben en el 
lenguaje de  marcado Markdown [11] que permite 
incrustar:

- texto y/o expresiones matemáticas en 
formato LaTeX intercaladas,
- contenido multimedia: enlaces web, 
imágenes, reproductores de video o 
sonido.

Figura 2: Un cuaderno de Jupyter es un conjunto de 
celdas. Estas son en formato Markdown o de código 

ejecutable. Las primeras pueden contener texto, 
expresiones  matemáticas o contenido multimedia. 

Las segundas líneas de código en variados 
lenguajes de programación. Intercalando títulos en 

las celdas Markdown se genera el índice (a la 
izquierda) que facilita la ubicación dentro del 

documento. 

La utilización de sintaxis LaTeX para la 
simbología matemática provee una notación clara 
estandarizada bajo los lineamientos de la 
American Mathematical Society [12].

El resultado de la ejecución de una celda de 
código muestra al usuario el resultado que el 
mismo instruye a la computadora imprimir. En el 
curso estas últimas incluyen tanto los comandos 
para realizar cálculos así como la resolución de 
un sistema de ecuaciones no lineales que se
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imprime en la última celda del cuaderno 
mostrado en la figura 2.   

Ejecución de Jupyter en línea
No se impone a los estudiantes el instalar 

ningún software para cursar la materia en su 
dispositivo informático. Solo requieren utilizar un 
navegador web estándar para utilizar alguno de 
los servicios que ejecutan cuadernos de Jupyter 
en línea. Este puede tratarse de una instalación 
de JupyterHub del Proyecto Jupyter en 
servidores propios de la universidad o en nubes 
comerciales, o en su defecto de alguno de los 
servicios que ofrecen alternativas incluso 
gratuitas como, entre otras, CoCalc, IBM Watson
oGoogle Colaboratory. De estas se ha utilizado

esta última en las últimas ediciones del curso tras 
cerrar Microsoft su servicio gratuito Azure 
Notebooks.

El servicio Google Colaboratory, 
coloquialmente sólo Colab,  presenta como 
conveniencia el poder ejecutar cuadernos 
alojados en un repositorio Git gerenciado por el 
servicio en línea GitHub. Basta una modificación 
en el URL de un cuaderno para que este apunte 
a un navegador web a ejecutarle en Colab [13]. 
El trabajo con cuadernos Jupyter en este servicio 
puede realizarse en forma concurrente por parte 
de varios alumnos y/o docentes. También pueden 
incluirse comentarios cuya actualización es 
reportada por correo electrónico lo que es útil 
para la corrección de los ejercicios pues pueden 
indicarse la ubicación de errores en el código 
como muestra la figura 3.

Figura 3: El sitio web Google Colaboratoy permite editar 
y ejecutar cuadernos Jupyter en forma concurrente 

entre alumnos y docentes además de incluir

comentarios. Esta última característica es útil para las 
correcciones.

Repositorio Git
El mencionado repositorio en GitHub está 

organizado en sendas carpetas por clase del 
curso, como muestra la figura 4. Cada una de 
estas aloja el correspondiente material teórico y 
ejercicios en el formato de cuadernos Jupyter 
además de  guías de ejercicios y algún apunte 
ocasional en el formato de documento portátil 
conocido por su sigla en inglés PDF. Este 
ordenamiento facilita tanto al docente como a los 
alumnos una vista de conjunto del material de 
cada temática así como el verificar las eventuales 
actualizaciones del mismo. De esta forma el 
material del curso es de acceso público 
haciéndolo disponible para ser utilizado a 
interesados [14] mientras cumplan con citar su 
origen y no darle uso comercial como indica su 
licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA bajo 
el que está publicado [15].

Figura 4: Los alumnos encuentran el material ordenado 
en sendos directorios por clase.

Sistema de gestión de aprendizaje
En la UNLaM se utiliza la plataforma de 

comunicaciones de negocios Microsoft Teams 
para suplir la interacción en el aula con los 
alumnos con videoconferencias. Luego de 
terminada cada clase el video de las mismas se 
guarda en el almacenamiento en línea Microsoft 
OneDrive. Enlaces a estos y a los materiales de 
la clase alojados en el repositorio Git se 
compartimentan en lo que el sistema llama 
canales respetando la misma numeración y 
denominación que en el repositorio Git. La figura
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4 muestra los contenidos que encabezan los 
desplegados para la décima clase.

Figura 4: Sendos canales por clase 
presentan los enlaces a su material.

En cada canal se incluyen enlaces a:
- guía de ejercicios prácticos,
- algún eventual apunte en PDF,
- ambas vías para ver los cuadernos 
Jupyter, la interactiva en Colab o estática 
en nbviewer, e
- invitación a la videoconferencia o a su 
video una vez esta terminó.

Microsoft Teams provee también los 
rudimentos de un sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) al 
permitir asignar tareas a alumnos con fechas 
límites de aceptación por parte del sistema. Los 
alumnos pueden cargar al sistema un enlace a su 
cuaderno en Colab o el mismo en formato .ipynb 
en el caso de que no se permita modificación del 
mismo con posterioridad a una fecha por 
cuestiones de evaluación.

CRONOLOGÍA DEL CURSO
De los 16 encuentros semanales en línea a lo 

largo del cuatrimestre en 13 de ellos se 
presentan nuevos temas. De estos se 
seleccionaron algunos para ilustrar la progresión 
del curso.

Clase 1 Repaso de la mecánica Newtoniana, el 
análisis y el álgebra requeridos para obtener la 
dinámica del péndulo ideal revisitando las 
aproximaciones y cálculos vistos en Física 1. 
Este material de teoría se distribuye tanto en esta 
como en las subsiguientes clases en un

cuaderno Jupyter. Se anima a los alumnos a 
revisar la notación LaTeX con las que el docente 
escribe fórmulas matemáticas como las que se 
muestran en la figura 5. 

Figura 5: La teoría se presenta en cuadernos 
Jupyter. Todos las fórmulas matemáticas se 
expresan en notación estandarizada LaTeX 
que los alumnos pueden editar o copiar para 

sus propios fines 

En adición a la reiteración de lo ya visto en 
cursos anteriores en esta primera clase ya se 
avanza en el uso de código para analizar 
resultados. La figura 6 muestra instrucciones 
para que la biblioteca Matplotlib grafique la 
solución para la dinámica del péndulo ideal.

Figura 6: Desde la primera clase se hace 
explícito a los estudiantes el código utilizado 

para el análisis de sistemas. Aquí las funciones 
de Matplotib para graficar la dinámica de un 

péndulo ideal.

Clase 3 A partir de esta clase se aplica en 
clase la biblioteca Sympy para el cálculo 
simbólico automático. La figura 7 muestra cómo 
para calcular la energía cinética de un sistema
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con dos coordenadas generalizadas se 
diferencia en su sistema de referencia.

Figura 7: Primeros cálculos simbólicos 
utilizando la biblioteca SymPy.

Clase 4 Las ecuaciones de Euler-Lagrange 
permiten a los alumnos obtener las ecuaciones 
que describen la dinámica de un sistema. La 
figura 8 muestra como funciones de la biblioteca 
Sympy facilitan el obtener tales ecuaciones para 
un sistema de dos grados de libertad.

Figura 8: Aplicación de funciones de SymPy 
para general las ecuaciones diferenciales de 
Euler-Lagrange que describen la dinámica de 

un sistema.

Hasta aquí se ha utilizado el código para 
realizar los mismos pasos que en un curso de 
mecánica racional convencional se resuelven en 
pizarrón o papel para arribar a ecuaciones 
diferenciales que solo se resuelven para casos 
triviales. En contrapartida utilizando Sympy se 
resuelven rápidamente sistemas complejos para 
aceleraciones en función de coordenadas y 
velocidades generalizadas como se muestra en 
la figura 9. Realizar tal tarea manualmente 
insumiría un tiempo y esfuerzo no despreciable

inclusive para este sistema con meros dos 
grados de libertad.

Figura 9: La resolución de sistemas de 
ecuaciones diferenciales de cierta complejidad 

se evita en cursos convencionales. En este curso 
solo insume un par de líneas de código con 

funciones de la biblioteca Sympy.

Clase 5 Los estudiantes aprobaron un curso de 
cálculo numérico para poder inscribirse a este 
curso en el que se hará uso de tales 
conocimientos. En clase se repasan los 
fundamentos de los métodos de resolución 
numérica de ecuaciones diferenciales y cómo se 
implementarían en una notación de vectores de 
estado adecuada para un eficiente 
procesamiento. Tal repaso se presenta a los 
estudiantes con la misma metodología que para 
los otros temas, en cuadernos Jupyter que los 
alumnos pueden editar, como se muestra en la 
figura 10.  

Figura 10: Previo a proceder a la resolución 
numérica de ecuaciones diferenciales se 
presenta, en cuadernos de Jupyter, un 

repaso de sus fundamentos.

Inmediatamente tras el repaso de fundamentos 
se muestran en acción las funciones de la
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biblioteca de cálculo científico Scipy para obtener 
eficientemente las soluciones para la dinámica de 
un sistema de dos grados de libertad como se 
ilustra en la figura 11

Figura 11: Se resuelve numéricamente el sistema 
de ecuaciones para la dinámica de un sistema de 

dos grados de libertad con funciones de la 
biblioteca SciPy.

Las posiciones y velocidades generalizadas en 
el rango de tiempos de interés obtenidas 
numéricamente se representan gráficamente. La 
figura 12 muestra tal representación que sirve 
para discutir con los alumnos si el 
comportamiento del sistema se condice con el 
que puede predecirse de un análisis cualitativo 
de este sistema simple. El comprobar que las 
herramientas utilizadas de cálculo simbólico y 
numérico obtienen resultados correctos confiere 
confianza en los mismos en vistas de aplicarles a 
sistemas más complejos.

Figura 12: Visualización de resultados 
obtenidos por cálculo numérico. Corroborando 
que lo representado corresponde con un 
análisis cualitativo de la dinámica

del sistema se crea confianza en los 
alumnos en esta herramienta.

Clase 7 Se incorpora a los códigos el análisis 
de fuerzas no conservativas que a fin de cuentas 
son la mayoría de las que pueden afectar a un 
dispositivo mecánico industrial. Como primer 
ejemplo se extiende la analogía de las 
oscilaciones del péndulo a un sistema 
amortiguado que se muestra en la figura 13.

Figura 13: Paulatinamente se extiende el rango 
de factores analizables. En este sistema actúa 
un amortiguador lineal con la velocidad. Esta 

fuerza no conservativa no podía analizarse 
con el código de clases precedentes. 

 La figura 14 muestra la gráfica que permite 
analizar la dinámica calculada con el mismo 
procedimiento y código que se viene utilizando en 
las clases precedentes.

Figura 14: Paulatinamente se extiende el rango 
de factores analizables. En este sistema actúa 
un amortiguador lineal con la velocidad. Esta 

fuerza no conservativa no podía analizarse 
con el código de clases precedentes. 

Siguientes clases El temario habitual de un 
curso de mecánica racional se va completando 
centrándose en sistemas extensos analizados en 
el marco del cuerpo rígido y el análisis de 
oscilaciones forzadas en sistemas de múltiples 
grados de libertad. Hacia finales del curso los
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alumnos ya han desarrollado la habilidad de 
analizar en forma autónoma sistemas “realistas” 
en términos de ser más semejantes a dispositivos 
mecánicos existentes en la industria. Para 
plasmar esto último se les propone que calculen 
los torques que deben realizar los motores de un 
muy simplificado brazo robótico industrial para 
que este realice una secuencia de movimientos. 
Ejemplos del resultado del trabajo de alumnos en 
respuesta a esta propuesta se muestran en la 
figura 15

Figura 15: Para que un brazo mecánica industrial 
realice aún un simple movimiento se requiere 
que sus motores apliquen una secuencia de 

torques. Los alumnos realizan el cálculo de los 
mismos en un trabajo que plasma su dominio de 
las herramientas analíticas e informáticas cuyo 

uso fue aprendido en el curso.
EN RESUMEN

La exposición de teoría y la ejercitación 
práctica tomaron distintas ventajas de la 
metodología de este curso.

Clases de teoría:
- La exposición en pizarrón o en una 

presentación en que los alumnos están 
concentrados en transcribir lo allí escrito se 
reemplazó por código que pueden reutilizar para 
resolver sus ejercicios.

- En las clases en línea cada palabra del
docente durante la clase queda registrada 
en video  liberando al alumno de la toma de 
notas.- El docente puede cambiar el código durante la 
clase para corregir un error o graficar otro aspecto 
de la temática.

Ejercicios de práctica:
- En papel una variación sobre un ejercicio 

resuelto anteriormente obliga a reiterar tediosos 
cálculos similares. Con código basta con 
modificar ligeramente el mismo para atender al 
nuevo caso.

- En forma remota varios alumnos pueden
trabajar concurrentemente en la resolución en 
un mismo ejercicio.

- Los alumnos pueden alertar al docente a toda 
hora vía el LMS de un inconveniente que 
enfrenten en la resolución de un ejercicio. El 
docente puede dedicarle tiempo y detenimiento 
en el momento que encuentre propicio a 
diferencia del acotado tiempo de consultas del 
que se dispone en el aula.

- Los docentes pueden comentar y corregir el 
mismo código sobre el que está trabajando el 
alumno inclusive en tiempo real.

CONCLUSIONES
El uso de herramientas informáticas durante la 

clase para la resolución de ejercicios de 
mecánica racional  aliviaría, en especial al 
alumnado, de tediosos cálculos en pizarrón o 
papel que distraen del temario propio de la 
asignatura. El no hacerlo se justificaba por 
cuestiones de disponibilidad de equipamiento, en 
particular en las universidades del tercer mundo. 
La pandemia de SARS-CoV-2 forzó a realizar 
cursos a través de internet que demostraron 
donde tales recursos estaban disponibles: en los 
hogares y lugares de trabajo de alumnos y 
docentes.

El curso objeto de este trabajo instrumentó una 
metodología para presentar los conceptos de 
teoría y su puesta en práctica en ejercicios a 
través de la escritura de código que capitaliza 
conocimientos de los alumnos adquiridos en 
materias previamente cursadas: “Fundamentos 
de programación” y “Cálculo numérico”. Los 
términos entre paréntesis son “descriptores de 
conocimiento” para un Ingeniero Mecánico en el 
“Libro Rojo de CONFEDI” [16]. No hacer uso de 
los mismos en materias posteriores a aquellas en 
las que se aprendieron es un desperdicio del 
esfuerzo de sus docentes y alumnos. Docentes 
en universidades reconocidas a nivel mundial 
también lo han entendido así al iniciar en esta
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última década cursos de ingeniería con idénticas 
metodología y herramientas que las presentadas 
en este trabajo  [4,17,18].

 Es el convencimiento de los autores que la 
metodología de este curso presenta una mayor 
utilidad al estudiante en vistas a próximas 
asignaturas y su vida profesional respecto a la 
que pueden brindar clases presenciales. Las 
ventajas citadas en este trabajo de un curso 
basado en código por sobre una cursada 
presencial les lleva a recomendar la continuidad 
de esta metodología independientemente de si 
las condiciones sanitarias vuelven a permitir 
cursos con la metodología convencional basados 
en tecnología del siglo XIX.
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Resumen 
La aparición del COVID 19 exigió la implementación de políticas de salud que condujeron 
al cierre de las Instituciones Educativas Superiores durante el año 2020 y 2021. La 
Universidad Tecnológica Nacional se adecuó rápidamente a esta situación, continuando 
con las actividades académicas en forma remota. Para el dictado de las clases se realizó 
una adaptación y creación de contenidos digitales que pudieron llevarse a las aulas 
virtuales de cada asignatura. Por esta razón, además de participar de las clases, los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de alcanzar la promoción directa de las asignaturas que 
cursaron y rendir exámenes finales. El presente artículo describe cómo se produjo el 
rediseño de los materiales educativos, poniéndose énfasis en la evaluación, que permitió 
promover el desarrollo de las competencias propuestas en los diseños curriculares y las 
planificaciones docentes. El proceso se acompañó con una investigación acción realizada 
por un grupo de investigadores de la Facultad Regional Rafaela de la UTN, quienes 
brindaron una retroalimentación constante a los docentes del departamento de Ciencias 
Básicas. Esto permitió resolver eficazmente los problemas que fueron surgiendo en el 
proceso de cambio de metodología de enseñanza, la cual pasó de la modalidad presencial 
a la modalidad a distancia. Los resultados académicos de los estudiantes permiten inferir 
que la propuesta se implementó de manera exitosa. 

Abstract 
Health policies due to the COVID-19 pandemic led to the closure of higher education 
institutions in 2020 and 2021. The National Technological University quickly adapted to this 
situation and continued its academic activities remotely. New digital content was created 
and adapted to this methodology. Students had the opportunity to achieve direct promotion 
and take final exams in any subject. This article describes how the redesign of the materials 
came about, especially in evaluation, to promote the development of the competencies 
proposed in the curricula. This change in methodology was supported by an action research 
process conducted by a group of researchers from Facultad Regional Rafaela of the UTN 
that provided ongoing feedback to teachers in the Basic Sciences department. Students' 
academic results indicate that the proposal was successfully implemented. 

Palabras clave: competencias, evaluación, modalidad virtual, plataformas educativas. 

INTRODUCCIÓN 
La aparición del virus SARS-CoV-2, cambió las 

formas de enseñar y aprender. La suspensión de 
actividades presenciales consideradas no 

esenciales para el gobierno de la República 
Argentina, tal como la educación, afectó a las 
instituciones de nivel Universitario y Terciario.  
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La Facultad Regional Rafaela de la Universidad 
Tecnológica Nacional dictó clases en modalidad a 
distancia completando el ciclo lectivo 2020 y 
continúa en 2021.  

La casa de estudios contaba para enfrentar el 
reto educativo con un campus virtual en el que se 
encuentra una plataforma Moodle para la 
educación a distancia que, hasta ese momento, 
era utilizado por pocas cátedras; al incorporarse 
todas las materias de las distintas especialidades 
de Ingeniería, la mayoría de los docentes necesitó 
capacitarse para hacer uso de la misma. Para 
llevar adelante esta acción intervino un equipo de 
docentes investigadores del área de la tecnología 
educativa.  

Reemplazar la clase presencial por una clase 
virtual utilizando una herramienta de 
comunicación sincrónica o enviando material de 
lectura a los alumnos no es una de las mejores 
opciones disponibles para abordar la educación 
en línea.  

Se considera que digitalizar la educación no es 
“virtualizar la enseñanza”, es decir, hacer lo 
mismo que en lo presencial. Digitalizar la 
educación es hacer relevante una experiencia de 
aprendizaje más allá de una plataforma 
tecnológica. Supone amplificar, expandir los 
entornos virtuales hacia entornos abiertos, 
creativos e innovadores de aprendizaje que 
incorporen y aprovechen en todo su potencial la 
Red y las tecnologías para el desarrollo de las 
prácticas docentes [1].   

 Los docentes del Departamento Materias 
Básicas rediseñaron los materiales para la 
enseñanza a distancia, adecuaron los contenidos 
trabajando con múltiples herramientas que ofrece 
la virtualidad.  

Sin embargo, durante el proceso, surgieron 
varios interrogantes relacionados con la 
evaluación de competencias disciplinares: ¿se 
pueden acreditar saberes evaluando al estudiante 
de manera no presencial?, ¿cuáles son los 
instrumentos de evaluación formativa que ofrecen 
las plataformas en línea?, ¿actuarán los 
estudiantes de manera ética en la resolución de 
las propuestas de evaluación?  

En este artículo se describirá un aula virtual en 
la que se trató de llevar adelante una evaluación 
formativa de competencias, centrada en los 
estudiantes, en la que las actividades de 

evaluación fueron pensadas para minimizar los 
riesgos de conductas deshonestas por parte de 
los estudiantes.  

DESARROLLO 
Durante el proceso de investigación acción se 

considera que los docentes están en condiciones 
de orientar la acción educativa analizando el 
entorno en el que desempeñan su trabajo, 
tratando de comprender su propio accionar 
docente con la meta de mejorar su desempeño, a 
partir de la revalorización y reconocimiento de los 
niveles ontológicos y epistemológicos que la 
conforman para ponerlos en acto en la 
cotidianeidad del aula en todos los niveles que 
integran el sistema educativo. [2]   

El equipo de investigación colaboró con la 
puesta en marcha de las aulas virtuales y 
acompañó el proceso educativo realizando las 
siguientes acciones: 

• Elaboró material relacionado con la utilización
de herramientas para videoconferencias que fue 
utilizado en una capacitación docente.  

• Dictó talleres que facilitaron la utilización de
recursos y actividades disponibles Moodle 
(plataforma institucional de la UTN). 

• Preparó y publicó material informativo
relacionado a la edición de videos. 

• Monitoreó la evolución del proceso educativo
favoreciendo acciones tendientes a mejorar la 
comunicación entre docentes y alumnos. 

• Evaluó el funcionamiento de la modalidad
virtual brindando retroalimentación a los 
docentes. 

El trabajo de campo se realizó haciendo un 
análisis de los materiales presentados en las 
aulas virtuales, mediante encuestas a los 
estudiantes y entrevistas a los docentes, que 
posibilitaron evaluar la calidad de los procesos 
educativos mediados por tecnologías. 

Criterios que avalan la calidad de la 
evaluación en línea 

La Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU), en abril de 2020 hace 
público un acuerdo en el que, con respecto a la 
evaluación online, exhorta a las universidades a 
que adopten metodologías de evaluación 
haciendo el mejor uso posible de los recursos a 
su disposición y alineándose con los estándares 
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de calidad vigentes (Rodríguez-Conde y Herrera 
García, 2010) [3].   

Se deben atender los siguientes criterios 
generales: a) el uso de diferentes métodos de 
evaluación, basados en técnicas de evaluación 
continua y en pruebas individuales; b) estos 
métodos deben permitir valorar la adquisición de 
las competencias y resultados de aprendizaje de 
las asignaturas; y c) los criterios y métodos de 
evaluación, así como los criterios de calificación, 
deben ser hechos públicos con suficiente 
antelación (REACU, 2020a) [4].  

La evaluación en línea no debe parecerse a los 
exámenes tradicionales, se debe diseñar 
teniendo en consideración las funcionalidades y 
limitaciones de las herramientas informáticas.  

Francisco José García-Peñalvo realiza algunas 
recomendaciones para la evaluación en línea: 
diversificar los métodos de evaluación; prescindir 
de una única evaluación final; realizar 
cuestionarios de evaluación por temas con 
preguntas extraídas al azar de un banco de 
preguntas muy grande que se programan en un 
tiempo máximo de respuesta corto; solicitar a los 
estudiantes la entrega de trabajos, ejercicios, 
infografías, etc. en cuya corrección sería 
recomendable utilizar alguna herramienta de 
análisis del plagio; solicitar trabajos que vayan 
acompañadas de vídeos explicativos  realizados 
por los estudiantes; entrega de tareas evaluadas 
por pares; presentaciones o defensas mediante 
video conferencias. Todo esto teniendo en cuenta 
el asumir posiciones y métodos de evaluación que 
aporten flexibilidad para asegurar la inclusión de 
los estudiantes con necesidades educativas 
especiales [5]. 

Los docentes del Ciclo Básico de las carreras 
de Ingeniería evaluaban a los estudiantes, en las 
clases presenciales, mediante la participación 
activa, la entrega de trabajos prácticos (grupales 
o individuales) y monografías, las evaluaciones
escritas, la exposición oral de trabajos, entre
otros. Al cambiar la modalidad de dictado
manifestaron su preocupación en relación con las
instancias de evaluación, sobre todo pensando en
conductas no éticas por parte del estudiantado
como suplantación de la identidad, copia, entre
otros.

Consideramos que el tipo de evaluación más 
conveniente para la educación en línea debería 

diseñarse de forma tal que, aún si los estudiantes 
tuvieran toda la bibliografía y materiales a 
disposición, no les sirva “copiar” para contestar 
las consignas. En el diseño de los instrumentos 
pensamos que, para responder las consignas, 
previamente los estudiantes deben analizar y 
conocer los materiales de estudio para poder 
aplicarlos a situaciones concretas.  

Creemos que en la evaluación en línea no 
deberían realizarse preguntas de enunciados 
cuyas respuestas sean directas, sino actividades 
que posibiliten la interrelación de contenidos, la 
elaboración propia de conclusiones con sus 
respectivas justificaciones, propuestas que 
permitan encontrar analogías o requieran 
deducciones a partir de un tema dado, en las que 
se traslade un modelo científico a un caso 
específico. Además, se pueden utilizar 
herramientas que faciliten el debate y el trabajo 
colaborativo. 

Si la materia requiere ejercicios de aplicación, 
se pueden programar actividades en las que las 
variables cambien para cada usuario, o tener un 
banco de preguntas de cada tema (con muchas 
preguntas, etiquetadas por subtemas) que se 
presenten al azar al abrir cada cuestionario; o bien 
combinar estas acciones para que no haya ningún 
instrumento de evaluación con preguntas 
repetidas.  

La plataforma educativa Moodle ofrece, para la 
evaluación a distancia herramientas de 
heteroevaluación (evaluadores y evaluados no 
son las mismas personas), coevaluación 
(personas o grupos se evalúan mutuamente) y 
autoevaluación (los estudiantes evalúan su propio 
desempeño). 

Herramientas de evaluación presentadas en el 
aula virtual 

A continuación, presentamos los recursos 
utilizados para la evaluación continua formativa 
en el aula de la asignatura Física I de las carreras 
de Ingeniería que se dictan en la Regional Rafaela 
de la UTN. 

Foros: son espacios de discusión en línea 
asincrónicos donde los docentes tratan de 
generar debates realizando preguntas y 
propiciando que los alumnos intercambien sus 
opiniones. Esta actividad favorece el aprendizaje 
colaborativo, porque los alumnos a través de sus 
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interacciones confrontan o describen sus ideas 
con el objeto de construir conocimiento entre 
todos. Las intervenciones en foros son 
actividades donde los participantes deben pensar 
de manera autónoma para poder fundamentar 
sus puntos de vista, explicar sus ideas y 
confrontar las opiniones de sus compañeros. En 
el sitio web analizado se observa que se presentó 
un foro por cada eje temático. 

Imagen 1: Foro de Dinámica 

Lección: sirve para crear un conjunto lineal de 
páginas de contenido o actividades educativas 
que se presentan con varios itinerarios posibles. 
En el aula se incluyen lecciones en varios ejes 
temáticos debido a que permiten incrementar la 
participación de los estudiantes y mejoran la 
comprensión del contenido mediante la inclusión 
de diferentes tipos de pregunta, tales como la 
elección múltiple, respuesta corta y 
correspondencia. Dependiendo de la respuesta 
elegida por el estudiante y de cómo los profesores 
desarrollan la lección, los alumnos pueden pasar 
a la página siguiente, volver a una página anterior 
o dirigirse a un itinerario totalmente diferente. En
este formato se pueden incluir videos y
simulaciones, además de contenido escrito. Esta
actividad sirve para el aprendizaje autodirigido de
un nuevo tema o como repaso; al finalizar la
lección, el alumno obtiene una calificación que
refleja su desempeño durante la ejecución.

Imagen 2: Lección 

Tareas: este módulo permite evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes mediante la 
creación de una tarea a realizar que luego el 

docente revisará, valorará, calificará y a la que se 
le brinda retroalimentación. 

 En el aula virtual de Física I, los alumnos 
pueden presentar distintos tipos de contenidos 
digitales, documentos de texto, hojas de cálculo, 
imágenes, audio y videos, entre otros. Una tarea 
también puede ser utilizada para presentaciones 
orales, prácticas de laboratorio, etc. 

Imagen 3: entrega de Trabajo Práctico 

Cuestionarios: pueden usarse para hacer 
exámenes, test breves para tareas de lectura o al 
final de un tema ya sea de teoría o de práctica. Se 
pueden diseñar para ofrecer información 
inmediata sobre el rendimiento. El profesor puede 
determinar si se muestran y cuándo se muestran 
al usuario los resultados, los comentarios de 
retroalimentación y las respuestas correctas. 

 Algunas categorías de preguntas posibilitan 
que se envíe texto y material multimedia que el 
profesor puede evaluar manualmente.  

Las evaluaciones con preguntas tipo opción 
múltiple, verdadero/falso, emparejar y respuesta 
corta, garantizan la resolución individual si se 
trabaja con un banco de preguntas numerosas 
por cada tema y se programan los cuestionarios 
con preguntas aleatorias, es decir que el sistema 
elige al azar; en Física I se cuenta con un banco 
de preguntas variadas con un mínimo de veinte 
preguntas por tema. Se muestra a continuación 
una parte del mismo. 

Imagen 4: Banco de preguntas de cinemática 
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Imagen 5: Preguntas de opción múltiple 

Por otro lado, como la materia lo permite, se 
plantearon ejercicios con las categorías de 
preguntas de respuesta numérica, calculadas 
simples o con opciones. La plataforma permite 
introducir variables en los ejercicios y problemas 
de forma tal que, al abrirse la pregunta, a cada 
usuario le presenta datos diferentes. Estas 
preguntas también se pueden seleccionar en 
forma aleatoria. 

Imagen 6: Pregunta calculada 

Este grupo de preguntas califican 
automáticamente facilitando el trabajo del 
docente, quien además puede brindar 
retroalimentación tanto para las respuestas 
correctas como para las incorrectas. De esta 
manera la evaluación forma parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Para finalizar se muestran las preguntas tipo 
ensayo, éstas requieren calificación manual, y se 
pueden presentar cuando el docente desea que 
se justifique una respuesta, o analizar el 
procedimiento en la resolución de ejercicios, o 
que presente ejemplos, etc. Moodle permite, 
además de escribir, enviar fotografías, subir 

archivos, videos, enviar planillas de cálculo, entre 
otras. 

Imagen 6: Preguntas tipo ensayo 

  Como se puede observar, en la plataforma 
educativa se utilizaron cuatro instrumentos de 
evaluación, cada uno de ellos ofrece diferentes 
opciones de presentación, lo más importante es 
que ninguno de ellos tiene, en su ponderación 
final, un peso superior al 40%, que es lo 
recomendado. La nota final se construye teniendo 
en cuenta la participación en Foros, la entrega de 
tareas, la realización de las lecciones y los 
resultados de los cuestionarios de autoevaluación 
y de heteroevaluación. 

Se suman a estas herramientas las reuniones 
realizadas por videoconferencia que sirvieron 
para exposiciones orales de trabajos y grupales, 
presentación de micro videos explicativos. 

CONCLUSIONES 
Un aspecto clave en la evaluación en línea es 

la interacción entre profesores y alumnos, y entre 
los estudiantes entre sí. Para su logro se 
diseñaron, por un lado, clases sincrónicas 
mediante videoconferencia en donde el 
estudiantado trabajó en forma grupal 
favoreciendo el debate y la interacción pudiendo 
de esta manera construir colaborativamente 
conceptos claves de la asignatura; por otro lado, 
se presentaron actividades asincrónicas como los 
foros, cuestionarios y tareas. Estas propuestas 
otorgaron flexibilidad para que cada estudiante 
trabaje a su ritmo y según su disponibilidad 
horaria. 

La evaluación para el aprendizaje o evaluación 
formativa está diseñada para ayudar al proceso 
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de aprendizaje proporcionando retroalimentación 
al estudiantado, en el caso que describimos los 
docentes brindaron retroalimentación en las 
participaciones en foros, en las tareas 
entregadas, durante la realizaron de las lecciones 
y en cada pregunta que se presentó en los 
cuestionarios.  

Durante la toma de evaluaciones sincrónicas no 
presenciales se tomaron medidas para evitar las 
conductas deshonestas, problemas de 
identificación, posible copia, plagio, etc. Para 
resolverlo se utilizaron las herramientas 
disponibles: acceso con usuario y contraseña, 
utilización de doble cámara en el espacio de 
trabajo de los estudiantes, creación de ejercicios 
calculados (con variables), tipo ensayo (que 
requieren justificación), creación de un banco de 
preguntas amplio cuya combinación imposibilitó la 
presencia de preguntas repetidas para los 
distintos estudiantes.  
 Todas las estrategias utilizadas para evaluar 
ofrecieron seguridad a los docentes que debieron 
acreditar los saberes otorgando la regularidad o la 
promoción de las materias. Lo mismo sucedió 
durante la toma de exámenes finales. 
 En cuanto a los estudiantes, que realizaron las 
actividades propuestas por los docentes, 
valoraron positivamente la cantidad y calidad de 
los materiales disponibles; incluso al comparar el 
desempeño académico con cohortes anteriores 
se nota una leve mejora en relación con 
porcentaje de alumnos regulares y 
promocionados.  

Luego de este análisis se considera que aún 
quedan algunos puntos para mejorar, por 
ejemplo, cómo resolver los problemas de 
conectividad, durante las clases o exámenes 
sincrónicos, atender los requerimientos de 
alumnos con necesidades especiales, que hasta 
la fecha no se han planteado. Propiciar la 
utilización de otros recursos educativos abiertos 
de calidad, en lugar de diseñar todas las 
estrategias en la plataforma Moodle. 

También analizar la posibilidad de cursado 
100% asincrónico permitiendo resolver problemas 
de conectividad y que los alumnos trabajen a su 
ritmo sin sentirse presionados, pero tampoco 
abandonados.  
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Resumen 
La pandemia de COVID-19 nos presentó el desafío de encarar la enseñanza virtual en las 

asignaturas de las carreras de Ingeniería de la UNSAM. Para fortalecer el aprendizaje activo centrado 
en el estudiante, en este contexto desafiante, en las cohortes 2020-C1 y 2021-C1 de las asignaturas 
Fenómenos de Transporte y Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor, se implementaron 
enfoques de aprendizaje invertido. En el aula virtual de la asignatura los estudiantes tuvieron a su 
disposición videos explicativos de cada uno de los temas de la asignatura correspondiente, referencias 
bibliográficas y material de estudio. En las clases sincrónicas los estudiantes resolvieron problemas, 
contestaron cuestionarios y discutieron temas, con la guía y supervisión de los docentes. El impacto 
de esta metodología, implementada por primera vez en la cátedra, se evaluó con una encuesta de 
opciones y opiniones, en la que se les solicitó a los estudiantes comparar con la metodología 
tradicional. La encuesta se envió a los 47 estudiantes involucrados, recibiéndose 41 respuestas. El 
71% (29) consideró que entendieron mejor o mucho mejor los temas tratados; el 59% (24) expresó que 
retiene mejor o mucho mejor los conceptos y la información, el 61% (25) consideró que desarrolló 
mejores habilidades para resolver problemas, el 54% (22) consideró que el esfuerzo fue igual o menor 
que el esperado, y el 100% (41) de los encuestados reportó un alto nivel de satisfacción con las 
actividades desarrolladas. Estos resultados positivos invitan a seguir con la metodología una vez 
recuperada la posibilidad de la presencialidad. 

Abstract 
The COVID-19 pandemic presented us with the challenge of facing virtual teaching in the subjects of 

the Engineering careers at UNSAM. In this challenging context, to strengthen student-centered active 
learning, in the 2020-C1 and 2021-C1 cohorts of the Transport Phenomena and Fluid Mechanics and 
Heat Transfer subjects, flipped learning approaches were implemented. In the virtual classroom, the 
students had available explanatory videos of each of the topics of the corresponding subject, 
bibliographic references and study material. In the synchronous classes, the students solved problems, 
answered questionnaires and discussed topics, with the guidance and supervision of the teachers. The 
impact of this methodology, implemented for the first time in this course, was evaluated with a survey 
of options and opinions, in which students were asked to compare flipped learning with the traditional 
methodology. The survey was sent to the 47 students involved, receiving 41 responses. 71% (29) 
considered that they understood the topics covered better or much better; 59% (24) expressed that they 
retain concepts and information better or much better, 61% (25) considered that they developed better 
problem-solving skills, 54% (22) considered that the effort was equal to or higher than the expected, 
and 100% (41) of the respondents reported a high level of satisfaction with the activities carried out. 
These positive results invite us to continue with the methodology once the possibility of going back to 
classrooms is available. 

Palabras clave: Aprendizaje Centrado en el Estudiante, Aprendizaje Invertido, Educación Virtual 

Experiencia de implementación de aprendizaje invertido en asignaturas 
de tecnologías básicas 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de asignaturas de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés) ha representado siempre un 
desafío ya que, aún cuando los conceptos 
teóricos deben ser transmitidos a los estudiantes, 
es a través de la práctica y la resolución de 
problemas que efectivamente adquieren los 
saberes necesarios [1].   

En el marco de la pandemia de COVID-19, las 
y los docentes nos enfrentamos a un desafío 
adicional de tener que impartir los conocimientos 
teórico-prácticos de las asignaturas STEM 
exclusivamente de manera virtual. En este 
contexto, resultan atractivas nuevas 
metodologías de enseñanza que puedan lograr 
los objetivos propuestos de aprendizaje. 

El aprendizaje invertido o flipped learning 
propone una re-organización del proceso 
enseñanza-aprendizaje: el estudiante debe 
preparar los contenidos previo al desarrollo de la 
clase sincrónica. Por lo tanto, la clase se destina 
a la resolución y discusión de los problemas 
propuestos de manera guiada por el/la docente 
[1,2].  

El método de aprendizaje invertido implica un 
cambio en el paradigma de enseñanza ya que es 
el estudiante quien marca el ritmo de aprendizaje 
y selecciona cuándo y dónde incorpora el marco 
teórico [3]. Además, el/la docente deja de ser la 
fuente primaria de información, volviéndose un 
enfoque centrado en el estudiante [4,5]. 
Finalmente, exige un compromiso adicional 
docente-alumno/a en tanto que el/la docente debe 
seleccionar el material adecuado que será 
provisto a las/los estudiantes y estar disponible 
para responder dudas y consultas y plantear 
actividades que involucren un mayor grado de 
participación de los/as alumnos/as. Asimismo, los 
estudiantes deben dedicar un tiempo previo a las 
clases para adquirir los conceptos necesarios 
para participar en las discusiones sincrónicas [6].  

La principal ventaja de esta metodología es que 
la mayoría del tiempo en el aula se dedica a la 
aplicación práctica de los conceptos aprendidos, 
lo que puede compatibilizarse de manera exitosa 
con otros métodos de enseñanza como el 
aprendizaje basado en problemas (PBL, 
problema based learning) y aprendizaje 
cooperativo (CL, cooperative learning) que han 

mostrado tener una influencia positiva en el 
aprendizaje en áreas de STEM [1,7]. Estos 
enfoques promueven el desarrollo de habilidades 
para la resolución de problemas y el pensamiento 
crítico.  

La pandemia de COVID-19 nos presentó el 
desafío de encarar la enseñanza virtual en las 
asignaturas de las carreras de Ingeniería de la 
UNSAM. En este trabajo, se presenta una 
experiencia de implementación del aprendizaje 
invertido en las asignaturas Fenómenos de 
Transporte y Mecánica de Fluidos y Transferencia 
de Calor dictadas en carreras de ingeniería 

El aprendizaje invertido surge como una 
alternativa interesante para fortalecer el 
aprendizaje activo centrado en el estudiante en 
este contexto desafiante. En el aula virtual de la 
asignatura los estudiantes tuvieron a su 
disposición videos explicativos de cada uno de los 
temas de la asignatura correspondiente, 
referencias bibliográficas y material de estudio. 
En las clases sincrónicas los estudiantes 
resolvieron problemas, contestaron cuestionarios 
y discutieron temas, con la guía y supervisión de 
los docentes. El impacto de esta metodología, 
implementada por primera vez en la cátedra, se 
evaluó con una encuesta de opciones y 
opiniones, en la que se les solicitó a los 
estudiantes comparar con la metodología 
tradicional. A continuación, se presentan los 
resultados de dicha encuesta.  

DESARROLLO 
2.1 Información general del curso 

Este estudio se centra en las actividades en el 
marco de las asignaturas Fenómenos de 
Transporte (AMB04) y Mecánica de los fluidos y 
transferencia de calor (ERG16) que forman parte 
del sexto cuatrimestre de las carreras de 
Ingeniería ambiental e ingeniería en energía 
respectivamente de la Universidad Nacional de 
San Martín. 

Las dos asignaturas se dictan en simultáneo 
durante las primeras 12 semanas del cuatrimestre 
en las que se presentan los contenidos de 
transferencia de cantidad de movimiento y 
transferencia de calor, separándose luego en dos 
cursos donde se dicta transferencia de materia 
para los ingenieros ambientales y turbomáquinas 
para ingenieros en energía. El objetivo general de 
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la asignatura es que los alumnos puedan 
cuantificar los flujos (cantidades transferidas por 
unidad de tiempo y de área) en sistemas 
apartados del equilibrio. Las cantidades 
fundamentales que se pueden transportar son: 
cantidad de movimiento (mecánica de fluidos), 
cantidad de energía (transferencia de calor) y 
cantidad de materia (transferencia de masa) 

2.2 Objetivos del aprendizaje 
Obj.1: Comprender los fenómenos de 

transferencia que ocurren en procesos 
mecánicos, físicos y químicos, por separado y en 
conjunto. 

Obj.2: Establecer las ecuaciones que gobiernan 
los fenómenos de transferencia en diferentes 
sistemas. 

Obj.3: Plantear balances macroscópicos y 
microscópicos y analizar las condiciones iniciales 
y de contorno en casos que representen sistemas 
usados en la industria y que habitualmente se 
encuentran en la vida profesional. 

Obj.4: Adquirir una visión adecuada resolviendo 
casos analíticamente simples y analizar 
críticamente los resultados obtenidos. 

Obj.5: Comunicar en forma eficiente los 
aspectos fundamentales de la teoría y cómo 
aplicarlos a resolver problemas 

2.3 Metodología de enseñanza previa a la 
Covid-19 

Hasta el año 2019 inclusive se aplicó una 
metodología de enseñanza tradicional en la que 
generalmente se ocupaba el 50% de la carga 
horaria semanal al dictado de clases teóricas 
sincrónicas y 50% al dictado de clases prácticas y 
de resolución de problemas de manera 
sincrónica. Entre las actividades prácticas para 
resolver de manera asincrónica se incluían 
trabajos prácticos grupales y algunos 
cuestionarios individuales además de la 
resolución de series de ejercicios entregadas al 
comienzo del cuatrimestre. En las clases de 
problemas dictadas de manera sincrónica se 
ponía foco en la resolución de algunos problemas 
de la serie de ejercicios, pero, debido a la gran 
cantidad y complejidad de los contenidos de la 
asignatura, no era posible resolver y discutir todos 
los problemas propuestos. La evaluación de la 
materia consistía en dos exámenes intermedios y 

un examen final, todos teórico-prácticos, además 
de la aprobación de los trabajos prácticos 
grupales.   

2.3 Metodología  
2.3.1 Introducción del enfoque de 

aprendizaje invertido 
En el contexto de la pandemia de covid-19 en el 

que se introdujo la virtualidad en el 100% de la 
carga horaria de la materia, surgió la necesidad 
de adaptar la metodología de enseñanza de la 
asignatura. En particular, los problemas de 
conectividad resultaban un inconveniente a la 
hora de pensar en brindar todos los contenidos 
del curso de manera sincrónica.  El aprendizaje 
con enfoque invertido resultó entonces una 
alternativa interesante para mejorar la dinámica 
de enseñanza. De esta manera, algunas tareas 
como observar los videos grabados con las 
teóricas de la materia fueron asignadas para ser 
completadas de manera individual y asincrónica 
y, se puso el foco en la interacción estudiante-
docente durante las clases sincrónicas.  

2.3.2 Nuevas herramientas y dinámica 
A partir del año 2020, con la imposición del 

formato virtual de enseñanza se introdujo la 
metodología de aprendizaje invertido. De esta 
manera, en el aula virtual de la asignatura los 
estudiantes tuvieron a su disposición videos 
explicativos de cada uno de los temas del 
programa de la asignatura, referencias 
bibliográficas y material de estudio. En las clases 
sincrónicas los estudiantes resolvieron 
problemas, contestaron cuestionarios y 
discutieron temas, con la guía y supervisión de los 
docentes. El impacto de esta metodología, 
implementada por primera vez en la cátedra, se 
evaluó con una encuesta de opciones y 
opiniones, en la que se les solicitó a los 
estudiantes comparar con la metodología 
tradicional. 

Las explicaciones teóricas fueron 
proporcionadas mediante videos de corta 
duración que quedaron disponibles para los 
alumnos una semana antes de la sesión de 
discusión de dicho tema. Estos videos fueron 

1058



acompañados de cuestionarios cortos tipo 
multiple choice y/o respuestas cortas a desarrollar 
para guiar al alumno/a durante la preparación del 
tema y realizar una evaluación permanente del 
desempeño. La resolución de estos cuestionarios 
por parte de los alumnos resultó una herramienta 
valiosa para analizar el grado de comprensión de 
los alumnos de los temas presentados. Por lo 
tanto, durante la primera sesión de cada tema se 
discutieron durante la clase sincrónica los errores 
comunes y se abordaron las principales dudas de 
las/os alumnas/os. De esta manera, estos 
cuestionarios fueron un punto de partida para 
iniciar las clases de problemas y preparar el 
terreno antes de resolver ejercicios de mayor 
complejidad. Finalmente, las clases sincrónicas 
fueron dedicadas casi en su totalidad a la 
resolución de problemas prácticos.  

2.4 Resultados 
El grado de satisfacción de los estudiantes fue 
evaluado mediante un cuestionario provisto a los  
estudiantes una vez finalizado el cuatrimestre. El 
cuestionario fue completado por los alumnos de 
dos cuatrimestres (1/2020 y 1/2021). Las 
preguntas realizadas se encuentran detalladas en 
la Tabla 5. Se utilizó la herramienta de Google 
Forms para poder realizar las consultas de 
manera anónima y limitando a una la cantidad de 
veces que cada participante tiene permitido 
responder el mismo. 

La encuesta se envió a los 47 estudiantes 
involucrados, recibiéndose 41 respuestas. Es 
interesante destacar el grado de participación en 
el estudio (87%) debido a que el cuestionario era 

voluntario, online y, en el caso de los alumnos de 
la cohorte del primer cuatrimestre de 2020, fue 
enviado un año después de finalizada la cursada. 

 Los resultados de la primera parte de la 
encuesta (preguntas 1-7) se presentan en la 
Figura 1. Los resultados indican que el 71% (29) 
consideró que entendieron mejor o mucho mejor 
os temas tratados; el 59% (24) expresó que 
retiene mejor o mucho mejor los conceptos y la 
información, el 61% (25) consideró que desarrolló 
mejores habilidades para resolver problemas, el 
54% (22) consideró que el esfuerzo fue igual o 
menor que el esperado, y el 100% (41) de los 
encuestados reportó un alto nivel de satisfacción 
con las actividades desarrolladas. Además, el 
71% (29) de los alumnos encontró más o mucho 
más atractiva la metodología de resolución de 
problemas, lo que resulta fundamental si se tiene 
en cuenta la importancia del planteo de modelos 
y resolución de problemas en la ingeniería. Por 
otra parte, un 63% (26) de los alumnos indicó que 
luego de cursar la asignatura se sintieron más o 
mucho más interesados por la carrera elegida. 
Estos resultados demuestran un incremento en la 
motivación de los estudiantes con la nueva 
modalidad propuesta de aprendizaje.  

En cuanto a las preguntas a desarrollar 
(preguntas 8-10), un 93% (38) de los alumnos 
respondió la pregunta sobre la relación con las 
docentes del curso, un 90% (37) respondió sobre 
los aspectos positivos del aprendizaje invertido y 
un 88% (36) respondió sobre los aspectos 
negativos del aprendizaje invertido.  

Respecto a la relación con las docentes del 
curso, un 82% (31) de los alumnos que 

Tabla 1: Cuestionario de evaluación de satisfacción de los alumnos con la metodología de aprendizaje invertido 
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respondieron la pregunta, hicieron una valoración 
cuantitativa de la relación: 84% (26) expresaron 
que la relación fue Muy Buena o Excelente, un 
13% (4) respondió que la relación fue Buena y un 
3% (1) indicó que no tuvo relación ya que indica 
no participar en las clases. Un aspecto que se 
mencionó en muchas de las respuestas es la 
disponibilidad de las docentes para responder 
consultas e inquietudes. En este aspecto, un 71% 
27) remarcó la disponibilidad y predisposición de
las docentes para despejar dudas. Estos
resultados indican un aspecto positivo de la nueva
metodología en términos de la mayor cantidad de
tiempo dedicado a la resolución de problemas en
el aula de forma sincrónica, ampliando el espacio
abierto a consultas de los alumnos.

Respecto a la pregunta sobre cuáles fueron los 
aspectos positivos del aprendizaje invertido, la 
totalidad de las respuestas versaron sobre dos 
ejes: 1) la posibilidad de acceder en cualquier 
momento al contenido de las clases teóricas y de 
poder revisarlo y reverlo en cualquier momento y 
2) la posibilidad de dedicar la mayor parte del
tiempo de las clases sincrónicas a clases
prácticas y resolución de ejercicios. Teniendo en
cuenta el primer eje, los alumnos destacaron la

flexibilidad de poder consultar el material en el 
momento más propicio para cada uno y poder 
verlo a un ritmo y con una cantidad de 
repeticiones adaptable a las necesidades de cada 
uno. Por otro lado, en el segundo eje, se destacan 
las respuestas que indican una mayor 
comprensión de los conceptos durante las clases 
de resolución de problemas. En este sentido se 
menciona una mejor dinámica de aprendizaje, 
pudiendo encarar la ejercitación con preguntas ya 
formuladas durante el período de aprendizaje 
asincrónico. 
En cuanto a los aspectos negativos del 
aprendizaje invertido y de la metodología 
propuesta se destacaron tres ejes temáticos: 
1) Tiempo demandado
2) Dificultad de sostener la atención
3) Interacción de los participantes
Respecto al primer eje, la palabra tiempo fue la
palabra que se registró con más frecuencia
considerando todas las respuestas (46%) que,
sumada a palabras tales como carga horaria,
horas, contenido y esfuerzo, se observó que el
54% de las respuestas estuvo relacionada con la
cantidad de tiempo insumida con esta nueva
metodología para llevar al día los contenidos de la

Figura 1: Respuestas del cuestionario de evaluación del grado de satisfacción de los alumnos con el método 
del aprendizaje invertido. 
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materia. Respecto al segundo eje, un 17% de los 
alumnos se mostró insatisfecho con la modalidad 
en términos de la poca interacción con los 
compañeros y la escasa posibilidad de discusión 
en grupos de los problemas, algo que sí se hacía 
durante las clases presenciales. Por otro lado, un 
12,5% de los alumnos manifestó dificultad para 
poder sostener la atención durante las actividades 
virtuales tanto sincrónicas como asincrónicas. 
Finalmente, un 17% manifestó no encontrar 
aspectos negativos de la modalidad propuesta.  

CONCLUSIONES 
La implementación del aprendizaje invertido 

resultó una alternativa valiosa para implementar 
en el contexto de la pandemia de covid-19 en el 
que todos los contenidos de las asignaturas 
debieron ser dictados de forma virtual. Los 
resultados de la evaluación de satisfacción de los 
alumnos con la nueva metodología mostraron un 
alto grado de aprobación, principalmente debido 
a la posibilidad de acceder en cualquier momento 
al contenido de las clases teóricas y de poder 
seguir los contenidos con un ritmo personalizado. 
Asimismo, los alumnos valoraron positivamente la 
dedicación exclusiva de las clases sincrónicas al 
dictado de clases prácticas y de resolución de 
problemas. En este sentido se destaca una mejor 
dinámica de aprendizaje, pudiendo encarar la 
ejercitación con preguntas ya formuladas durante 
el período de aprendizaje asincrónico. El principal 
aspecto negativo destacado por los alumnos fue 
el tiempo demandado en las actividades 
asincrónicas y el bajo nivel de interacción alumno-
alumno. 

Estos resultados positivos invitan a seguir 
abordando esta metodología con la vuelta a la 
presencialidad, promoviendo la discusión y la 
participación de los alumnos durante las clases 
prácticas.  
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Resumen 
La pandemia ha llevado a los docentes a pensar estrategias que permitan optimizar el proceso 

educativo.  Entre ellas se encuentran las prácticas de laboratorio que se llevan a cabo en la 
presencialidad, las cuales permiten a los estudiantes adquirir habilidades para la adopción de los 
modelos estructurales.  Esta competencia es fundamental en la práctica profesional, dado que el 
diseño de las estructuras requiere de la aplicación de criterios adecuados a cada problemática, a 
efectos de obtener predicciones de comportamientos acordes a soluciones seguras, económicas, 
durables y sostenibles. 

En esta línea, se ha elaborado en el Área de Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil y 
Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, un proyecto para llevar a la virtualidad los 
laboratorios que se realizan en las diferentes materias del área de estructuras. En el desarrollo del 
mismo se genera material educativo en videos, partiendo de las guías de laboratorio diseñadas para 
evidenciar los comportamientos estructurales mediante ensayos sobre modelos físicos utilizando el 
módulo experimental MOLA. Dichos comportamientos se contrastan con el análisis de modelos 
numéricos, que permiten al alumno la observación y el análisis de las respuestas además de generar 
alternativas propuestas de diseño. 

En el presente trabajo se pretende compartir  las tareas de laboratorio y simulaciones utilizadas en 
el proceso formativo de los Ingenieros Civiles, en lo relacionado con el comportamiento de las 
estructuras.  Dicha experiencia se plasma en el Proyecto de Laboratorios Virtuales en la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN. 

Abstract 
The pandemic has led teachers to think of strategies that allow optimizing the educational process. 

Among them are the laboratory practices that are carried out in person, which allow students to acquire 
skills for the adoption of structural models. This competence is fundamental in professional practice, 
since the design of structures requires the application of appropriate criteria to each problem, in order 
to obtain predictions of behavior according to safe, economic, durable and sustainable solutions. 

In this line, a project has been developed in the Structures Area of the Department of Civil Engineering 
and Surveying of the Faculty of Engineering of UNICEN, a project to bring to the virtuality the 
laboratories that are carried out in the different subjects of the area of structures. During its 
development, educational material is generated in videos, based on laboratory guides designed to 
demonstrate structural behaviors through tests on physical models using the MOLA experimental 
module. These behaviors are contrasted with the analysis of numerical models, which allow the student 
to observe and analyze the responses in addition to generating proposed design alternatives. 

The present work aims to show the importance of laboratory tasks in the training process of Civil 
Engineers, in relation to the behavior of structures and share the experience gathered in this project 
with teachers from other universities. 

Palabras clave: Estructuras, análisis, modelos, diseño estructural. 

INTRODUCCIÓN 
El alumno del siglo XXI presenta características 

particulares que conducen a la necesidad de 
revisar y actualizar el modelo de formación que 
permita el aseguramiento de la calidad educativa. 
Para ello se requiere llevar adelante una 
enseñanza integral que responda a las nuevas 

necesidades y expectativas de realización. Esto 
significa promover el desarrollo coordinado de 
nuevas estrategias educativas a la luz del estado 
del arte en el tema y su posterior evaluación de 
desempeño. Es decir, tomar el proceso educativo 
como un sistema dinámico, complejo, en estudio 
y propiciar esa mirada integral en un marco de 
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participación, colaboración e integración de todos 
los involucrados [1]. 

El diseño de las estructuras de las obras civiles 
requiere de la aplicación de criterios adecuados a 
cada problemática a efectos de obtener 
predicciones de comportamientos acordes a 
soluciones seguras, económicas, durables y 
sostenibles. El avance tecnológico en los últimos 
tiempos ha permitido el mejoramiento de las 
metodologías de análisis, dada la disponibilidad 
de herramientas para la evaluación experimental 
y la simulación a través de modernas técnicas 
numéricas como es el Método de los Elementos 
Finitos.  

La posibilidad de efectuar los análisis por 
diversas vías (teóricas, numéricas y 
experimentales) permite la contrastación de los 
resultados obtenidos. Dicha contrastación se 
considera indispensable dadas las incertidumbres 
involucradas en cada modelo de análisis 
relacionadas con: geometría, material 
constitutivo, condiciones de borde, acciones, la 
estrategia numérica para su resolución en el caso 
de los modelos matemáticos; y para los modelos 
físicos a escala, el empleo adecuado de las Leyes 
de Semejanza. 

El trabajo de laboratorios en el proceso 
formativo de los Ingenieros Civiles, relacionado 
con el comportamiento de las estructuras permite 
adquirir habilidades para la adopción de modelos 
adecuados para el mejoramiento de sus diseños 
[2]. 

Esta parte del proceso en el diseño estructural 
es fundamental para la representación de los 
problemas reales y la optimización de las 
soluciones a partir del planteo de alternativas. 

En las asignaturas del Área de Estructuras de 
Ia carrera Ingeniería Civil se pone especial 
énfasis en el trabajo con modelos para posibilitar 
los análisis por diferentes vías (experimental, 
numérica, teórica) y en la interpretación del 
comportamiento estructural a través de dichos 
análisis. 

En el presente trabajo se pretende compartir 
las tareas de laboratorio y simulaciones 
numéricas utilizadas en el proceso formativo de 
los Ingenieros Civiles [3], en lo relacionado con el 
comportamiento de las estructuras a partir del 
planteo de desarrollo del Proyecto de 
Laboratorios Virtuales en la Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN. 

ANTECEDENTES 

TAREAS EXPERIMENTALES Y 
SIMULACIONES NUMÉRICAS 

Desde el área de estructuras de la facultad de 
ingeniería, hace pocos años atrás, los docentes 
propusieron incorporar al régimen de cursada, 
prácticas de laboratorio tendientes a exponer los 
conceptos básicos del comportamiento de las 
estructuras. La propuesta partió de la idea de que 
conceptos sumamente abstractos se puedan 
enseñar de forma experimental, contextualizada y 
fundamentalmente visual.  

Inicialmente, dichas prácticas se efectuaban 
dentro del aula, donde a partir de una guía de 
laboratorio, grupos de alumnos seguían un 
procedimiento que los orientaba hacia el diseño 
de modelos estructurales tentativos, partiendo 
desde la observación de estructuras reales y 
conocidas. 

Durante este tiempo de práctica áulica, los 
estudiantes podían a través de modelos, 
observar, analizar y registrar el comportamiento 
de las estructuras reales propuestas en la guía de 
laboratorio, a partir de su propia experiencia. La 
facilidad de los diseños y comparación de 
modelos estructurales les posibilitan además 
generar otras propuestas y arribar a conclusiones. 

Conocer previamente el comportamiento de un 
modelo, o intuirlo al menos, es un aprendizaje 
fundamental que deben lograr los alumnos para 
interpretar los resultados obtenidos cuando se 
modela en softwares, y poder ser críticos de la 
respuesta obtenida.  

Modelos Físicos 
El área de estructuras cuenta con: 

Mola Estructural Kit: Es una herramienta que 
posee una determinada cantidad de piezas 
imantadas que permite vincularlas entre sí, 
formando un modelo interactivo que imita el 
comportamiento de las estructuras reales (ver Fig. 
1). Permite que, a modo de juego, se logre crear 
modelos agrupando sus piezas [4].  

El trabajo experimental permite analizar 
alternativas de diseño considerando tipologías en 
las que se evalúen condiciones de vínculo, 
arriostramientos, estabilidad en diferentes planos 
para el caso de modelos espaciales. Permite 
observar el comportamiento de las estructuras, 
como desplazamientos bajo las cargas 
impuestas. Se utiliza en las distintas materias 
dictadas desde el área de estructuras, 
permitiendo experimentar desde los conceptos 
más sencillos hasta cuestiones más complejas en 
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materias avanzadas de la carrera, como por 
ejemplo observar las respuestas de una 
estructura arriostrada contra vientos. 

Figura 1: Modelo estructural de un edificio de 3 plantas 
utilizando Mola Structural Kit. 

• Softwares para análisis estructural RDM6,
Algor y Femat deSiemens 

El manejo de herramientas cómo son los 
softwares especializados en análisis estructural a 
través de modelos (Ver Fig. 2), es esencial para 
la práctica profesional [5], [6], [7]. Sin embargo, 
estas nuevas y poderosas herramientas pueden 
constituirse en fuente de riesgos para el ejercicio 
profesional y por ende para la comunidad en su 
conjunto si no se dispone de los conceptos 
necesarios para la interpretación del proceso de 
análisis y sus resultados. De hecho, la adecuada 
resolución de las estructuras tiene impacto directo 
sobre la seguridad de las personas y la economía 
de la sociedad. 

Figura 2: Análisis estructural en el software RDM6. 

Cabe destacar que la enseñanza del análisis 
estructural mediante softwares no se limita 
únicamente a las prácticas de laboratorio o 
gabinete, ni tampoco a los programas que se 
mencionan en este Proyecto. Las bases del 
diseño estructural son las mismas y son 

independientes de la herramienta con que se 
trabaje. 

Durante el año 2020 los equipos docentes 
universitarios se vieron en la necesidad de 
repensar la educación de manera inmediata, en 
cuestiones como lo es la virtualidad. La pandemia 
desafió de manera urgente a trabajar para lograr 
un aprendizaje de calidad para todos. Un balance 
positivo de la crisis del COVID es sin dudas que 
los docentes han demostrado, como lo han hecho 
tantas veces, un gran liderazgo e innovación para 
garantizar que el aprendizaje no se detenga. 

En este contexto, los docentes han elaborado 
un valioso material de estudio, disponible en los 
sitios virtuales de acceso, para posibilitar a los 
estudiantes que puedan apropiarse de los 
contenidos.  Es importante destacar que estos 
recursos son muy valorados por ellos, que 
manifiestan que la posibilidad de acceder cuantas 
veces sea necesario y en el momento que deseen 
a dicho material les ha facilitado enormemente la 
comprensión y asimilación de los conocimientos 
transmitidos. 

Por la necesidad de la digitalización y 
virtualización de las actividades de índole 
experimental en las carreras tecnológicas que se 
dictan en la Facultad de Ingeniería es que durante 
el primer cuatrimestre del año 2021 se abre una 
Convocatoria de Proyectos, como una propuesta 
de apoyo y financiación para el Desarrollo de 
Entornos Educativos Remotos y Virtuales. 

Desde el área de estructuras, con esta 
experiencia como base, se propone llevar 
adelante una serie de laboratorios virtuales para 
aportar a la formación en los temas que se 
abordan en las distintas materias del área de 
estructuras referidos fundamentalmente a la 
composición estructural, lo cual se espera 
impacte en la comprensión de los 
comportamientos y permita el diseño de 
estructuras más eficientes.  

Esta propuesta de experimentación virtual, 
permitirá el acercamiento de los alumnos a los 
elementos, materiales, y softwares con que 
cuenta la Facultad y otros de libre acceso, 
generando la posibilidad de que cada alumno 
genere y construya su “propio laboratorio”.  

El proyecto apunta a elaborar guías de 
laboratorios virtuales que permitan acercar los 
estudiantes a las herramientas con las que cuenta 
el área de estructuras. Para ello se realizarán 
videos donde estén grabadas diferentes 
situaciones experimentales sobre modelos físicos 
con el módulo experimental disponible.  
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La elaboración de este material digital en el 
formato de videos apunta no solo a que se 
muestre el uso y aplicaciones, sino también que 
se puedan obtener resultados que permitan al 
estudiante analizar y despertar el espíritu crítico 
de los mismos. A partir de estos videos que 
muestren las experiencias propuestas, los 
alumnos realizarán modelos numéricos y 
arribarán a resultados desde su propia 
computadora.  

Las guías de laboratorio serán pensadas y 
estratégicamente diseñadas desde una 
perspectiva didáctica, partiendo de la observación 
de un modelo representativo de un problema real 
construido con Mola Structural Kit, y luego 
resuelto con los softwares disponibles de modo 
de lograr resultados que permitan ser 
contrastados y arribar a conclusiones. 

Dicho material se enfocará en dos cuestiones 
con un mismo objetivo, la experimentación a partir 
de los modelos estructurales físicos y 
simulaciones a través de modelos numéricos. 

Introducido de forma adecuada, el vídeo puede 
aumentar el nivel de retención de los alumnos 
apelando a un aprendizaje visual y auditivo. 
Contribuye a mejorar y acelerar la comprensión e 
incluso motivar a los estudiantes al aprendizaje. 
Es por ello que los videos aumentan la retención 
de conocimientos.  

El material generado no es importante solo para 
el acercamiento de los alumnos a los laboratorios 
durante el periodo de tiempo que no se puedan 
llevar adelante de forma presencial, sino que 
formará parte de los recursos con que contarán 
las cátedras. La utilización de estos videos 
perdurará en el tiempo, porque si bien un alumno 
podrá realizar prácticas presenciales al menos 
una vez, también podrá revivirlas las veces que 
desee y le sean necesarias, por el aporte de este 
material digital disponible en la plataforma 
institucional.  

La digitalización de los laboratorios constituye 
otra herramienta importante, ya que ofrece la 
flexibilidad de detener el video y reproducir tantas 
veces como sea necesario, para tener debates en 
clase o revisar áreas específicas, posibilitando su 
uso también como un punto de partida para 
desarrollar habilidades de crítica y 
argumentación.  

El desarrollo de dichas actividades permitirá la 
articulación vertical de los contenidos de las 
asignaturas del área y favorecerá el trabajo en 
equipo de los docentes. 

CONCLUSIONES 
Los desarrollos que se puedan lograr en cuanto 

a material digital permitirán que no sólo sean 
utilizados en el ámbito de la enseñanza de las 
materias propias de la facultad, sino que podrá ser 
difundido y compartido para que llegue a otras 
universidades, o a la comunidad en general que 
esté interesada en estos temas. 

Los videos buscan cambiar el rol del profesor 
transformándose en un facilitador del aprendizaje. 
Permitiendo además contextualizar lo que los 
estudiantes están aprendiendo con situaciones 
reales. 

 El desarrollo de las actividades permitirá la 
articulación vertical de los contenidos de las 
asignaturas del área y favorecerá el trabajo en 
equipo de los docentes. 
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Resumen
En este trabajo se presentan los primeros pasos en el desarrollo de un sistema de
laboratorios remotos realizados en la Facultad Regional Delta de la Universidad
Tecnológica Nacional. Se brinda un resumen de antecedentes de un desarrollo que surgió
como propuesta de mejora de las prácticas presenciales en los laboratorios y luego se
extendió en una versión en modalidad remota. Actualmente la propuesta apunta al
fortalecimiento de las prácticas en ambas modalidades. Se resume la búsqueda de
antecedentes bibliográficos en base a la cual se propone el desarrollo de un sistema
propio que permita que estudiantes de carreras de grado de ingeniería y ciencias exactas
puedan realizar prácticas remotas por medio de dispositivos móviles y de escritorio en el
entorno de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Hacia las últimas secciones
se describen los primeros prototipos de prácticas.

Palabras clave: Laboratorios remotos, Telegram, Python, Raspberry Pi.

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta el desarrollo de

una plataforma para realizar prácticas de
laboratorio remotas a través de un sistema de
mensajería instantánea, así como una práctica
prototipo.

Este desarrollo surge en respuesta a una
necesidad que se puso de manifiesto durante la
pandemia de COVID-19 y en este caso en
particular se da como una progresión del
programa de la Facultad Regional Delta (FRD)
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de
mejora de prácticas de laboratorios presenciales.

En las siguientes secciones se describen las
situaciones que dieron inicio al proyecto de
mejora de laboratorios y la propuesta de
implementar prácticas de laboratorio remotas.
Seguidamente se resumen los hallazgos
bibliográficos y una discusión breve sobre las
ventajas de los diferentes esquemas analizados.
Posteriormente se presenta la metodología de la
investigación, la presentación del sistema
propuesto y las conclusiones.

MOTIVACIÓN

El proyecto surge buscando reparar una
dificultad común a todas las prácticas que se
realizan en el laboratorio de Física de la FRD
dada por la limitada cantidad de equipos
disponibles para los alumnos. Esto lleva a que la
realización de las prácticas deba hacerse en
grupos reducidos y separando a los alumnos por
turnos en distintos horarios. Con este esquema
se hace difícil la realización de clases de
laboratorio con un buen apoyo docente, donde
se puedan tratar en profundidad temas de
relevancia como son las técnicas de medición, el
procesamiento de datos, el manejo de equipos e
instrumentos, la teoría y práctica de errores, el
análisis estadístico y la modelización del
experimento. En otros casos el mismo problema
surge debido a la existencia de software
anticuado que limitaba la cantidad de
computadoras disponibles para replicar el
experimento.

En respuesta a esta problemática se planteó la
implementación de estaciones de trabajo
informáticas de bajo costo, basadas en
computadoras de placa reducida RaspberryPi en
combinación con sensores y actuadores. A estas
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b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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estaciones de trabajo se las diseñó inicialmente
como kits presenciales. Posteriormente se
planteó rediseñar ciertas prácticas, para ser
realizadas con estas estaciones de trabajo.

Estos kits presenciales abren la posibilidad de
incorporar herramientas de software y lenguajes
de programación de código abierto y
especializados para cada laboratorio.
Inicialmente se planteó el uso de cuadernos de
Jupyter Lab para las prácticas presenciales de
los niveles iniciales [1], para luego pasar al
desarrollo de scripts en Jupyter Lab y Python por
parte de estudiantes de las cátedras.

A partir de los primeros cuadernos
desarrollados para prácticas presenciales se
planteó la posibilidad de adaptar el sistema a
prácticas remotas. En las siguientes secciones
se describe el camino recorrido en el desarrollo
de este sistema con el objetivo de que puedan
ser implementadas tanto en modalidad
presencial como remota..

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Con el objetivo de conocer el camino que

recorrieron otros proyectos anteriores se realizó
una búsqueda bibliográfica. Se encontró que la
Universidad Deusto del País Vasco en España
tiene amplia experiencia en la implementación de
laboratorios remotos [2]. Y en Argentina la
Universidad Nacional de Rosario y la
Universidad Nacional del Litoral han
implementado sistemas de laboratorios remotos
[2], [3]. Se encontró que existe un sistema de
nombre VISIR desarrollado en conjunto con
National Instruments [4] utilizado también por la
Universidad Nacional de Rosario [5] entre
muchos otros. También se encontraron
antecedentes de instituciones que desarrollaron
sistemas propios, como [6] y [7]. Pudimos
comprobar, según los antecedentes
encontrados, que se podía optar por dos
caminos: un sistema tipo llave en mano, basado
en esquemas ya probados como VISIR o un
sistema desarrollado en nuestra institución.

La primera opción tiene como ventaja una
puesta en marcha corta y pocos requerimientos
de desarrollo, por contra requiere de una
inversión en equipamientos mucho mayor debido
a que VISIR opera sobre una plataforma
propietaria de National Instruments [6], lo que
implica además costos de licencias de software
especializado y sistema operativo. Se encontró
que la segunda opción requiere un trabajo de
desarrollo mucho más intensivo y un tiempo de

puesta en marcha más extenso pero a un costo
menor, si se construye el sistema sobre
plataformas libres, y la posibilidad de adaptar las
prácticas a las necesidades y objetivos
específicos de cada materia. Este caso además
tiene como beneficio la incorporación de
conocimiento y desarrollo propio en este tipo de
sistemas.

SISTEMA DESARROLLADO
Se decidió desarrollar un sistema propio y

abierto, lo que permite la participación en el
proyecto de otros docentes y estudiantes, su
evolución con el tiempo a través de
actualizaciones y mejoras, el crecimiento con la
incorporación de más laboratorios y la posibilidad
de extenderlo a otras Facultades Regionales de
la misma Universidad.

El sistema propuesto busca reducir los costos
y complejidad del equipamiento de cada práctica
utilizando computadoras de placa reducida de
bajo coste en comparación con una PC o
sistemas propietarios.

Además propone simplificar la forma de
realizar la práctica para el estudiantado mediante
el uso de una interfaz basada en un sistema de
mensajería instantánea gratuito en lugar de
aplicaciones dedicadas.

Plataforma de hardware
Se decidió utilizar como plataforma para

desarrollar las prácticas la computadora de placa
reducida RaspberryPi. Por cuestiones de
disponibilidad y capacidad se utilizó inicialmente
la versión 4, equipada con 4Gb de memoria RAM
y 16 Gb de almacenamiento.

Esta computadora tiene un bajo coste,
comparada con otros sistemas informáticos de
escritorio, y un tamaño pequeño, ambas
características deseables para equipar un gran
número de prácticas sin necesidad de un
inversión excesiva e incorporando en cada caso
una computadora que controla la práctica y
brinda conectividad a la estructura del
experimento en sí.

Por otro lado, esta plataforma está disponible
en diferentes versiones, variando la capacidad
de procesamiento, memoria, conectividad,
tamaño y coste, lo que permite seleccionar el
equipo adecuado para cada práctica.
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Plataforma de mensajería instantánea
La interfaz que se decidió utilizar para que el

alumnado interactúe con las prácticas está
basada en el uso de mensajería instantánea en
un entorno de chat. Esta decisión busca evitar la
necesidad de instalar aplicaciones extra a
quienes quieran realizar una práctica remota,
para lo cual se utilizó la plataforma Telegram.
Esta elección se justifica en las características
que Telegram ofrece, tanto en la creación de
bots (respecto de Whatsapp, su principal
competidor) como en la posibilidad de
conectarse desde una interfaz web que se puede
utilizar desde una interfaz de escritorio.

Tabla 1: Cuadro comparativo de características de
Telegram y Whatsapp.

Característica
Whatsapp Telegram

Mensajes de texto

Imágenes y GIFs

Videos

Documentos

Difusiones
transaccionales

Respuestas Rápidas

Botones

Tarjetas

Ubicación

Stickers

Difusiones
promocionales

Consultas/bots en
línea

Comandos

En la Tabla 1 se pueden ver las características
extras de Telegram sobre Whatsapp que es líder

del sector en el mercado Argentino. Si bien
ambos softwares ofrecen posibilidades similares
para sus servicios básicos de mensajería
instantánea, y llamadas de audio o audio y
video, en el desarrollo y despliegue de bots
Telegram presenta una serie de ventajas. Para
nuestra aplicación las características más
importantes están resaltadas en negritas en la
Tabla 1.

Estas características permiten generar
teclados especiales en el entorno del chat para
presentar opciones más intuitivas y generar
teclas con etiquetas especiales como ”Iniciar
adquisición”, “Descargar datos”, “Reiniciar” o
“Finalizar” por ejemplo.

Además el despliegue de bots en Telegram
requiere de mucho menos tiempo que en
Whatsapp [8].

Gestión de las prácticas mediante bots
En este entorno, un bot es un programa de

computadora que puede interactuar con una
persona en un entorno de chat. Para este
proyecto se desarrolló un bot que gestiona la
reserva de un turno para una práctica, y al
ingresar para su inicio le puede presentar
mensajes de bienvenida, instrucciones, un
enlace a una transmisión en vivo del
experimento a través de YouTube y un teclado
especial con opciones para controlar la práctica
a través de todo el ciclo de la misma. El formato
de bienvenida e instrucciones se puede
seleccionar en función de la práctica. Incluso
podría enviarse un documento en PDF con
instrucciones.

Este bot se desarrolló en Python utilizando la
biblioteca de código abierto PyTelegramBotAPI
[9], el cuál es una implementación en Python de
la API de Telegram para el desarrollo de bots
[10].

El mismo se ejecuta en una RaspberryPi que
debe estar corriendo y contar con conexión a
Internet al momento del inicio de la práctica.

Además del código del bot, se desarrollaron
las funciones necesarias para que el script
pueda controlar el experimento, leer los sensores
involucrados y generar los datos que se
presentarán como resultados en el chat.

PRÁCTICA PROTOTIPO PROPUESTA
Con el objetivo de generar experiencia en la

puesta a punto de una práctica remota desde
cero se propuso el desarrollo de una práctica
prototipo. Los objetivos particulares de esta
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práctica prototipo fueron: el desarrollo de un bot,
probar la metodología de interacción entre
participantes y experimentos y ensayar las
capacidades en el diseño y fabricación de los
distintos componentes del equipo a utilizar,
aprovechando las capacidades de fabricación
instaladas en la FRD.

El diseño base del experimento, un péndulo
que corta una barrera lumínica, está inspirado en
un diseño de PocketLab [11], licenciado bajo la
licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0
[12].

Experimento
En la Figura 1 se muestra el arreglo

experimental de la práctica. La misma fue
diseñada en el servicio en línea OnShape [13] y
luego fabricada en una impresora 3D de la FRD.

Figura 1: Esquema experimental de la práctica
prototipo. A - Brazo del péndulo, B - Soporte del
péndulo, C - Masa, D - Montura módulo láser, E -
Montura módulo fotorresistor, F - Montura motor, G -
Motorreductor de CC, H - Par de engranajes de
transmisión 1:1, I - Levas de final de carrera, J - Carro
con protuberancias, K - Varilla roscada de transmisión
de movimiento, L - Rodamiento de empuje y M -
Soportes del sistema de transmisión.

El experimento permite apartar el péndulo de
la posición de equilibrio y dejarlo en libertad para
que oscile desde ese punto y con velocidad
inicial nula. A partir de ese punto inicial se puede
registrar el instante en el que pasa por la vertical
en las sucesivas oscilaciones y se puede hacer
obtener el registro de tiempos y un análisis
posterior de datos. El apartamiento inicial se
puede hacer en forma manual o automática, en
este último caso el sistema permite seleccionar
seis ángulos iniciales distintos que se fijan en
forma mecánica utilizando un carro con
protuberancias. El contacto entre el brazo del
péndulo y las protuberancias del carro se realiza

a través de un rodamiento de pequeño tamaño lo
que facilita la liberación del mismo cuando se
alcanza la posición inicial.

Figura 2: A - Carro con protuberancias de diversas
alturas, B - Rodamiento de contacto, C - Masa de
posición ajustable entre prácticas y D - Bloqueador del
haz.

Debido a que se espera que este experimento
pueda ejecutarse sin interacción docente se
debió contemplar el uso de finales de carrera
montados en ranuras incorporadas en los
soportes del sistema de transmisión (Figura 1-M)
accionados por protuberancias (Figura 1-I)
montadas sobre el carro.

El accionamiento del carro se logra mediante
un motorreductor de CC (Pololu, Hp 6V 1500
rpm), el cual es energizado en una u otra
polaridad mediante un par de relés de tres
puntos como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Circuito de accionamiento bidireccional del
motor: cuando GPIO22=1 y GPIO27 = 0 gira en un
sentido, cuando GPIO22=0 y GPIO27 = 1 gira en el
sentido contrario y cuando GPIO22 = GPIO27 no gira.

La posición del péndulo y el tiempo se
registran sólo cuando el mismo pasa por su
punto vertical, utilizando una barrera de luz
conformada por un módulo láser y un
fototransistor (ky-008). La conexión y cambios de
nivel de tensión correspondiente se realizó
mediante el circuito de la Figura 4.

Se utilizaron optoacopladores tanto para las
salidas como para las entradas, tanto para
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aislamiento galvánico de las entradas y salidas
de la computadora así como para cambio de
niveles de tensión entre 3.3 V y 5 V. Además se
utilizó una fuente externa de 5 V para proveer de
una mayor corriente a los actuadores y sensores,
particularmente el motor de CC.

Figura 4: Circuito de sensado. LD corresponde al
módulo emisor y el bloque del extremo superior
derecho al módulo sensor.

El pin GPIO 17 da una señal alta (3.3 V) para
activar un transistor que enciende el diodo láser
LD por intermedio de un optoacoplador. El
sensor, alimentado desde una fuente externa,
emite una señal alta (5 V) cuando el haz del
láser incide sobre él y baja cuando es bloqueado
por el péndulo. Esta señal controla un transistor
que a enciende un optoacoplador el cual entrega
3.3 V en el pin GPIO 5. Estos cambios son
registrados por la Raspberry Pi para luego ser
presentados en el chat.

Desarrollo de la práctica
En una etapa previa se debe solicitar un turno,

habiendo iniciado un chat de Telegram con el bot
que gestiona la práctica cuyo nombre es
LaboRemDelta, se debe solicitar un turno
mediante el comando /turno. Habiendo realizado
lo anterior, y llegando al horario reservado, el bot
se contacta a través del chat como recordatorio y
una vez cumplido el horario se debe puede
iniciar la práctica mediante el comando /iniciar
(todos los comandos emitidos al bot deben
comenzar con la barra “/”).

Una vez iniciada la práctica, el bot envía
mensajes de bienvenida, un enlace a una
transmisión en vivo de la práctica e instrucciones
sobre cómo accionar y registrar el experimento.
Además reemplaza el teclado estándar del chat
(comúnmente tipo QWERTY) por otro especial
con botones específicos de la práctica Figura 6
donde también se muestran las distintas etapas
del desarrollo de la práctica.

Figura 5: Capturas del cliente Telegram para Android
durante la primera interacción del sistema con el
usuario. Se muestran, mensajes de bienvenida y
asignación de turnos.

Figura 6: Capturas de pantalla del cliente de
Telegram para Android durante el desarrollo de la
práctica prototipo. Se muestran, mensaje de
bienvenida, los modos de visualización del experimento
y las distintas botoneras durante el desarrollo de la
práctica.

Objetivos
Si bien el objetivo de esta práctica no es

pedagógico, sino de demostración de tecnología,
se sugieren algunos objetivos que el alumnado
podría alcanzar mediante este experimento.

Entre las posibilidades de este experimento,
accionado de manera remota, se puede evaluar
la incidencia de algunas variables del péndulo,
como la masa, la posición de la misma o el
ángulo inicial, en su período.

Si bien en el estado actual de desarrollo del
experimento el único parámetro variable es el
ángulo de inclinación inicial, se prevé
implementar un sistema que permita modificar la
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posición de la masa a lo largo del péndulo de
manera remota sin interacción humana directa.
PRÁCTICA PROPUESTA POR DOCENTE

DEL ÁREA DE FÍSICA
Con el objetivo de implementar el sistema

desarrollado y probado en una de las prácticas,
que por motivos ya mencionados no se están
pudiendo realizar en la actualidad, se propuso
adaptar una práctica de laboratorios de
enseñanza de modalidad presencial. Los
objetivos particulares de esta propuesta fueron
recuperar una práctica actualmente no realizable
y dar inicio al diseño de experimentos con
objetivos académicos partiendo del prototipo
descripto en la sección anterior.

El diseño base del experimento consiste en
una experiencia de plano inclinado con un único
móvil para una práctica de análisis dinámico y
cinemático.

Experimento
En la Figura 7 se muestra el arreglo

experimental de la práctica. El plano inclinado o
pista [14] y el móvil, son elementos comerciales
de la marca Pasco ya disponibles en el
laboratorio de física. El resto de los elementos,
se fabricaron de la misma manera que en la
práctica prototipo y se adquirieron las piezas
necesarias para automatizar el setup.

Figura 7: Esquema experimental de la práctica de
plano inclinado. A -Pista de inclinación variable, B -
Apéndice guía y perno para el seteo del ángulo de
inclinación, C - Motorreductor de CC, D- Varilla roscada
de transmisión de movimiento, E - Barrera de retención/
liberación del móvil, F - Móvil, G - Soporte para barrera
laser, , H - Topes de inicio y final de recorrido del móvil,
I - Soporte pivotante de la pista. Adicionalmente a lo
mostrado en esta figura, se colocan dos cámaras que
toman una vista superior y lateral del experimento.

El experimento permite configurar la inclinación
de la pista ( Figura 7 A) y liberar el móvil (Figura
7 E) para iniciar el movimiento a estudiar.
Restringido por la pista inclinada, el móvil
describe un movimiento uniformemente variado.
La cinemática y la dinámica de este sistema son

el objeto de estudio de esta práctica. Las
mediciones referentes al movimiento se realizan
mediante dos métodos

A. Barrera láser ( Figura 7 G)
B. Cámara de video superior (Figura 8).

Y la medición de la inclinación de la pista
mediante otra cámara de video lateral (Figura 8).
A continuación se describen con más detalle las
tres secciones principales del dispositivo
experimental y su funcionamiento.

Figura 8: A- pista inclinada, B- Móvil, C- Una posible
configuración de reglas o cintas métricas fijas. (a) Se
muestra de manera esquemática la vista que se obtiene
desde la cámara de video para la toma de datos para
calcular la inclinación de la pista.(b) Se muestra la vista
superior desde donde se hacen las tomas de video
continuas de la trayectoria del carrito móvil.

Pista de inclinación variable
La pista inclinada posee un apéndice (Figura 7

B) mediante el cual es posible configurar su
inclinación accionando un motorreductor (Figura
7 C) de las mismas características y sistema de
comando que el utilizado en la práctica
prototipo. Al igual que en el sistema descrito en
la práctica prototipo se contará con finales de
carrera para limitar el recorrido en los extremos
máximos de inclinación. El control bidireccional
de la inclinación de la pista, permite además
restituir el móvil a su posición inicial desde la
cual podrá ser liberado para repetir el
experimento.

Móvil
El móvil (Figura 7 F) es libre de desplazarse a

lo largo del eje principal de la pista en línea
recta. De manera que al invertir la inclinación de
la pista el móvil se desplazará desde un extremo
hacia el opuesto. En uno de los extremos de la
pista se encuentra una barrera (Figura 7 E)
controlada por un servomotor el cual tendrá dos
posiciones (abierto/cerrado), la función de esta
barrera será retener el móvil mientras se
configura el ángulo de la pista y liberarlo cuando
se da comienzo al experimento (Figuras 9 a y 9
b).
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Medición/Recolección de datos necesarios para
la práctica

i) El sensado del movimiento se realiza
monitoreando los cambios en la señal de la
barrera laser (Figura 7 G): un obstáculo (Figura 7
F) montado sobre el móvil corta de forma
intermitente la barrera láser generando una serie
de flancos de subidas y bajadas de tensión
cuando el móvil la traspasa. Esta barrera láser
es similar a la utilizada en la práctica prototipo
descrita en la sección anterior (ver Figura 9 c ).

ii) El sensado del movimiento mediante la
cámara de video (Figura 8) que registra una
toma continua de la vista superior

iii) El registro de la inclinación de la pista se
realiza mediante una toma estática de la vista
lateral del esquema (Figura 8), donde se
posicionan reglas o cintas métricas que permiten
tomar medidas relativas de altura de la pista y
calcular su inclinación conociendo la separación
entre las mismas.

Figura 9: Se muestran tres situaciones particulares
del sistema propuesto; a) el móvil en la posición inicial
o posición de captura, b) el móvil una vez liberado de
su posición inicial mediante el accionamiento de una
barrera, c) el móvil pasando por la barrera láser y
cortando el eje de la señal con el obstáculo montado
sobre el mismo.

Desarrollo de la práctica
En el mensaje de inicio se mostrarán las

instrucciones de uso y un link en vivo de la vista
de la cámara superior.
Al momento de comenzar el móvil estará en
posición de captura (posición inicial) retenido por
una barrera controlada por un servo (Figura 9 a).
Se mostrará un teclado de tres botones:
aumentar ángulo, disminuir ángulo y fijar
ángulo, el alumno deberá modificar el ángulo de
la pista con los primeros dos botones. Una vez
conforme podrá pulsar el tercer botón, el cual
encenderá las barreras láser. Luego de esto el
teclado cambiará a una opción de dos botones:
volver a setear el ángulo de inclinación y
comenzar el experimento. El primer botón
regresa a la botonera previa y el segundo
liberará el carrito móvil (Figura 9 b) y activará la
grabación durante unos segundos de los datos

de voltaje de las barreras láser, del video de la
cámara superior, y de dos capturas de la cámara
lateral. El arribo del móvil al extremo inferior se
detecta mediante un sensor extra en los topes
de los extremos de la pista. Luego de esto el
motorreductor se accionará hasta llegar al final
de carrera para dar retorno al móvil a su posición
inicial y posteriormente se activará el servo para
que lo mantenga en la posición de captura. En la
pantalla volverá a cambiar la botonera a dos
opciones descargar datos y no descargar
datos, donde se podrá escoger descargar los
datos de las cámara de video (video superior y
fotografías laterales) y de la señal del
fototransistor. Finalmente se mostrará un
mensaje que indicará; el tiempo restante que le
queda al turno y se activará una botonera con
dos opciones, repetir el experimento y finalizar
el turno Cuando el alumno elija la opción
finalizar el turno un recordatorio de que para
poder analizar el movimiento con el video de la
cámara superior se puede utilizar el software
abierto Tracker [15] con su correspondiente
enlace a la página de descarga del mismo. Y
que deben comparar los resultados obtenidos a
partir del análisis realizado con ambos sistemas
de medición y discutir de manera fundamentada
la coincidencia o no coincidencia de estos
resultados.

Objetivos
El objetivo de esta práctica es introducir el uso

de las relaciones funcionales de dinámica y
cinemática dentro del ámbito experimental,
aplicando los conceptos aprendidos de
estadística y propagación de errores. La
aplicación de criterios para determinar el grado
de concordancia de resultados obtenidos
mediante distintos métodos y la discusión
fundamentada de los mismos también es un
objetivo de esta práctica.

CONCLUSIONES
Se completó el diseño y construcción de un

esquema de prácticas remotas basado en
estaciones de trabajo de bajo costo empleando
computadoras de placa reducida RaspberryPi,
un esquema de diseño y programación abierto y
un sistema de comunicación basado en la
plataforma de mensajería instantánea Telegram.
Se encontró que la misma ofrece una serie de
características muy útiles para laboratorios
remotos.
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Este enfoque permite resolver varios de los
aspectos que motivaron este desarrollo: replicar
las estaciones de trabajo con bajo costo y el
aspecto técnico de conectividad y tráfico de
comandos y resultados.

Se construyó una práctica prototipo funcional
con la cual se desarrolló la metodología y a partir
de lo aprendido se propuso otra práctica con
claros objetivos educativos en cooperación con
un docente del área.

Esto nos permitió generar conocimientos de
primera mano en este tipo de laboratorios
remotos y nos permitirá generar más prácticas
remotas.

La siguiente etapa contempla liberar estas
prácticas a la población estudiantil de la FRD
para refinar la metodología e incorporar más
prácticas remotas de diversas áreas.
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 Experiencias y Reflexiones de los actores intervinientes en el 
diseño y desarrollo de juegos serios 
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Resumen 
El presente trabajo describe resultados y reflexiones derivadas de estudios de 
investigación y experimentación por parte del grupo multidisciplinario que integra los 
proyectos de investigación “Diseño y desarrollo de estrategias didácticas utilizando 
Juegos Serios en Ingeniería Industrial”, parte I y parte II, ambos radicados en la 
Universidad Nacional de Rosario, y realizados en conjunto con la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás. El grupo de investigadores ha 
avanzado en el diseño, pruebas, ajustes y puesta en marcha de diversas actividades 
lúdicas realizadas en las dos universidades, incluyendo las experiencias en el aula, 
talleres, jornadas, incluso la adaptación y desarrollo de nuevas estrategias lúdicas 
virtuales para aplicar en el contexto de no presencialidad. Se diseñaron y utilizaron 
distintas herramientas de evaluación, también una guía de apoyo para educadores 
interesados en desarrollar juegos en contextos de aprendizaje. Los distintos actores 
intervinientes de un juego tienen funciones bien definidas en cada etapa del proceso 
lúdico. Los roles asignados constituyen un factor clave para el logro de los objetivos de 
enseñanza planteados. Aquí se describen un conjunto de experiencias y reflexiones 
observadas en cada etapa de una actividad lúdica desde la perspectiva de sus actores 
(estudiantes, moderadores, profesores y participantes). Como resultado se señala que, 
es necesario orientar e involucrar a los distintos actores participantes definiendo 
claramente las reglas de juego, y articular previamente los procesos iniciales y 
secundarios de diseño y desarrollo, para demostrar las ventajas de su aplicación como 
instrumento de enseñanza centrada en el estudiante.  

Abstract 
This paper describes results and reflections derived from research and 
experimentation studies by the multidisciplinary group that integrates the research 
projects "Design and development of didactic strategies using Serious Games in 
Industrial Engineering, part I and part II", both based on the National University of 
Rosario, and carried out in conjunction with the National Technological University of the 
San Nicolás Regional School. The group of researchers has made progress in the 
design, tests, adjustments and implementation of various recreational activities 
carried out at the two universities. Considering the experiences in the classroom, 
workshops, conferences, even the adaptation and development of new virtual playful 
strategies to apply in the context of non-presence. Different evaluation tools were 
designed and used, also a support guide for educators interested in developing games 
in learning contexts. The different actors involved in a game have well-defined roles and 
functions at each stage of the playful process. The assigned roles constitute a key factor 
for the achievement of the proposed teaching objectives. Here a set of experiences and 
reflections observed in each stage of a playful activity are described from the 
perspective of its actors (students, moderators, teachers and participants). 
As a result, it is pointed out that, it is necessary to guide and involve the 
different participating actors, clearly defining the rules of the game, and to previously 
articulate the initial and secondary processes of design and development, to demonstrate 
the advantages of its application as a teaching instrument focused on the student. 
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INTRODUCCIÓN 
Las instituciones de educación superior 

enfrentan actualmente el reto de participar en 
procesos permanentes de adecuación e 
innovación, resultado de la dinámica constante de 
cambios vertiginosos (tecnológicos, sociales, 
científicos) con alto grado de incertidumbre.  

En este contexto, el grupo multidisciplinario 
integrante de los proyectos de investigación 
“Diseño y desarrollo de estrategias didácticas 
utilizando Juegos Serios en Ingeniería Industrial”, 
parte I y parte II, ambos radicados en la 
Universidad Nacional de Rosario, y realizados en 
conjunto con la Universidad Tecnológica 
Nacional- Facultad Regional San Nicolás ha 
avanzado en el diseño, pruebas, ajustes y puesta 
en marcha de diversos juegos serios realizados 
en las dos universidades. 

En un desafío permanente por incorporar 
estrategias educativas que propicien un cambio 
en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, se 
ha trabajado principalmente, en sumar 
herramientas didácticas (juegos serios) que 
contribuyan a las prácticas docentes con una 
perspectiva que acentúe el enfoque en las 
competencias y el aprendizaje centrado en el 
estudiante. Los juegos pueden emplearse como 
herramienta didáctica complementaria en 
procesos de enseñanza, favoreciendo la 
motivación, la reflexión en la acción y el desarrollo 
de diversos saberes.   

En las diversas etapas que conforman el 
proceso lúdico, desde el inicio en su creación y 
diseño, hasta su realización, evaluación y 
posterior mejora intervienen diferentes actores o 
participantes (profesores e investigadores, tutores 
o moderadores, estudiantes, y observadores) con
funciones y roles bien definidos.

En este trabajo, se describen los actores, sus 
roles y funciones, como así también el conjunto 
de reflexiones y experiencias que han observado 
en cada etapa para el logro de los objetivos de 
enseñanza planteados. 

DESARROLLO 
Marco Teórico    

Desde el año 2001 tanto la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) [1] como el Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería de la República Argentina 
(CONFEDI) [2] manifiestan la necesaria revisión 
general de la enseñanza de la Ingeniería para 

adecuar la misma a los avances científicos, 
tecnológicos y los cambios en los esquemas 
económicos, productivos y sociales, ocurridos en 
los últimos años en nuestro país y en el mundo. 
Luego de debates e intercambios en el año 2006, 
CONFEDI [3] aprobó las competencias genéricas 
para todas las ramas de la ingeniería, las que 
fueron aceptadas por la Asociación 
Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de 
la Ingeniería en la Declaración de Valparaíso 
(ASIBEI) [4], y en 2017 las competencias 
específicas de cada titulación. Más 
recientemente, en el año 2018, CONFEDI aprobó 
el “Libro Rojo” [5], que contiene los nuevos 
estándares que constituyen un hito de singular 
trascendencia para la Educación en Ingeniería en 
Argentina ya que incorpora el enfoque de las 
competencias profesionales como organizador de 
la tarea educativa. También, cabe recordar la 
Res.1254/18 del Ministerio de Educación (ME) 
que introdujo algunos cambios en las actividades 
reservadas [6].  Recientemente la Res.ME1543-
2021 establece los nuevos estándares de 
Ingeniería industrial [7].  

En el mes de marzo de 2020, la Organización 
mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote 
de coronavirus COVID-19 se había convertido en 
una pandemia global.  Desde ese momento, el 
mundo y las sociedades en cada país se han visto 
afectadas severamente en la vida cotidiana y las 
acciones de mujeres y hombres en todo el 
planeta. Así pues, la educación superior, no ha 
sido la excepción. Los distintos actores sociales 
que conforman este espacio -estudiantes, 
académicos, administrativos y autoridades- han 
tenido que hacer frente con creatividad, al reto de 
reorganizar sus actividades para dar continuidad 
al ejercicio de sus funciones sustantivas y seguir 
atendiendo los retos y problemas que enfrentaban 
desde antes que estallara la crisis del COVID-19. 

En este contexto complejo, se desarrollaron 
modificaciones en los enfoques curriculares, con 
una perspectiva que acentúa el enfoque en las 
competencias y el aprendizaje centrado en el 
estudiante con anterioridad al aislamiento 
forzoso. 

Según Mastache las competencias “permiten 
que las personas resuelvan problemas y realicen 
actividades propias en su contexto profesional 
para cumplir con los objetivos o niveles 
preestablecidos, teniendo en cuenta la 
complejidad de la situación y los valores y criterios 
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profesionales adecuados, mediante la articulación 
de todos los saberes requeridos”. [8] 

Una propuesta lúdica se adapta integralmente 
al modelo por competencias. La aplicación de 
serius games combina enseñanza, juego y 
herramientas de aprendizaje, en un escenario de 
trabajo que fomenta la reflexión en la acción, con 
la participación activa del estudiante y el 
intercambio permanente del equipo docente y/o 
tutores. Un principio esencial de la educación es 
que se aprende lo que se practica, siempre 
acompañado de retroalimentación y reflexión. 
Según Sánchez Gómez “los juegos serios o 
serious games son objetos y/o herramientas de 
aprendizaje que poseen, en sí mismos y en su 
uso, objetivos pedagógicos, didácticos, que 
posibilitan a los participantes o jugadores a 
obtener un conjunto de conocimientos y 
competencias predominantemente prácticos”. [9]  

La gamificación usa mecánicas basadas en 
juego, su estética y el pensamiento del juego 
(game thinking) para motivar a la acción, 
promover el aprendizaje y resolver problemas. 
[10]  

Para adecuarse a las modificaciones en los 
enfoques curriculares es necesario que las 
instituciones pongan en práctica un proceso de 
mejoramiento permanente. 

Según Pérez Fernández de Velasco [11], 
gestionar es hacer adecuadamente las cosas, 
previamente planificadas, para conseguir 
objetivos; comprobando posteriormente el nivel 
de consecución.  Además, la gestión se basa en 
el uso de herramientas y la idoneidad de las 
mismas reside en buena medida en la eficacia de 
administración y aplicación. 

Los sistemas para la gestión de la calidad 
proporcionan una infraestructura en la cual se 
pueden apoyar y de este modo hacer operativos 
los cambios.  

La Mejora de la Calidad constituye un proceso 
estructurado para mejorar los resultados, 
ofreciendo de este modo una oportunidad de 
mejora. El ciclo PDCA (Plan = Planificar, Do = 
Hacer, Check = Verificar, Act = Actuar) o Círculo 
de Deming), actúa como guía para llevar a cabo 
la mejora continua y el logro de manera 
sistemática y estructurada de la resolución de 
problemas. 

La enseñanza supone la selección o creación 
de dispositivos pedagógicos. Marta Souto define 
al dispositivo como “un artificio instrumental, 
compuesto por personas, una institución que 

convoca, reglas que aseguran y garantizan el 
funcionamiento, un arreglo de tiempos y espacios, 
de personas, acuerdos teóricos y técnicos, 
encuadres, condiciones de funcionamiento y 
operación, pensado como estrategia cambiante, 
flexible, con relación a la situación en la que se lo 
pone en práctica” [12]. 

Dado que los juegos serios se consideran 
dispositivos pedagógicos, los integrantes del 
proyecto se abocaron a auxiliar la tarea docente 
desarrollando una guía que facilite la labor de 
gestionar el proceso gamificado, presentado 
según el trabajo Cerrano et al [13, 14].  

Este proceso gamificado se divide en: etapa 1) 
análisis contextual y planificación del juego, etapa 
2) dinámica, etapa 3) evaluación y etapa 4)
Mejora.  En cada una de ellas están presentes los
distintos actores: profesores e investigadores,
tutores o moderadores, estudiantes, y
observadores.

Los profesores e investigadores son los líderes 
técnicos u operativos que establecen el objetivo 
de los juegos serios, guían y dirigen las 
actividades pre establecidas en un horizonte 
planificado, aportando los recursos necesarios 
para tal fin. Asimismo, se vale de un líder 
estratégico que enmarca las actividades lúdicas 
en el contexto académico del perfil de 
competencias de la ingeniería industrial. 

Los alumnos moderadores/ tutores constituyen 
un equipo de integrantes abocados a proponer 
juegos, contribuir en los desarrollos, elaborar 
instrucciones y guiar la ejecución del juego a los 
participantes. 

Los observadores son colaboradores que no 
hayan participado del diseño/instrumentación del 
juego y ofician en carácter de observadores de las 
prácticas, como oportunidad para brindar aportes 
y sugerencias que constituyan elementos de 
entrada para tomar decisiones en futuros 
desarrollos.  

Los estudiantes son los participantes directos 
en la actividad lúdica, o sea, quienes 
efectivamente vivencian la actividad lúdica en un 
rol protagónico. 

Metodología. 
Se ha trabajado utilizado investigación-acción, 

que entiende a la enseñanza como un proceso de 
investigación y de continua búsqueda, que 
conlleva entender la tarea docente integrando la 
reflexión y el trabajo de análisis de las 
experiencias que se realizan como un elemento 
esencial de lo que constituye la propia actividad 
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educativa. La investigación – acción constituye 
una vía de reflexiones sistemáticas sobre la 
práctica con el fin de optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

El enfoque metodológico empleado para 
analizar las experiencias de los participantes fue 
empírico y exploratorio. Para ello, se utilizaron 
técnicas de recolección de datos primarios, 
mediante entrevistas, encuestas, reuniones de 
trabajo individual y grupal.  

Se utilizaron cuestionarios y guías de 
relevamiento de los cuales se obtuvo información 
acerca de la percepción de los estudiantes, 
tutores y profesores. Para el procesamiento 
estadístico de la información se recurrió a 
herramientas de la estadística descriptiva como 
representación gráfica, medidas de posición, 
indicadores, e identificación de patrones de 
ocurrencia.  

Cuestionario a Participantes 
A lo largo de los años de ejecución del proyecto 

de investigación en sus partes I y II (desde 2016) 
[15, 16].; se realizaron múltiples experiencias de 
distintos juegos serios en el ámbito de clases (de 
las dos universidades), junto a otras actividades 
como talleres, y jornadas. 

 En todos los casos al concluir la ejecución del 
juego se distribuía una encuesta (en tabla 1) a los 
participantes para conocer la opinión sobre la 
actividad desarrollada.  

Tabla 1 Encuesta a los participantes 

A modo de resumen de los resultados logrados 
en las distintas actividades de clase, talleres y 
jornadas se menciona que, en juegos realizados 

en años anteriores, se alcanzaron valores 
positivos en muchos de los ítems evaluados 
como, por ejemplo, en la valoración del juego en 
cuanto a su dinamismo, y aumento del 
conocimiento percibido. Las respuestas de las 
encuestas aducen una muy buena recepción e 
interés en el aprendizaje a través de lúdicas por 
parte de los estudiantes [17, 18]. 

Se destaca, que en ocasiones los participantes 
correspondían a público no uniforme (en edad, 
conocimiento y ocupación) obteniendo de igual 
modo buenos resultados. Logrando gran 
interacción en un grupo de participantes 
conocidos, como desconocidos, mejorando la 
interacción y dinámica de las personas que 
participan en la misma.   

Cuestionario a Profesores 
Se envió un cuestionario a través de un 

formulario electrónico, en la cual respondieron el 
total de profesores que participaron del proyecto 
en sus partes I y II.  

Se comenzó consultando si un juego serio 
puede ser un instrumento/herramienta de 
enseñanza de aprendizaje activo. El total de las 
respuestas fue afirmativo.  

En segundo lugar, se preguntó si un juego serio 
puede ser un instrumento/herramienta de 
enseñanza que colabore con el aprendizaje 
centrado en el estudiante. Obteniendo el 100% de 
respuestas afirmativas.  

A continuación, se resumen las justificaciones 
que proporcionaron los profesores sobre las 
afirmaciones anteriores:   
 los juegos tienen como protagonistas a los

participantes, los alumnos. Al participar en un
juego dejan de ser pasivos y se convierten en
los protagonistas de su propio aprendizaje.

 el alumno es quien vivencia la experiencia y
de este modo los estudiantes internalizan
mejor los contenidos

 aprenden haciendo/ experimentando,
favoreciendo la participación activa y
generando un compromiso con la actividad,
aumentando su motivación por ser algo
atractivo para los mismos.

 es un dispositivo más, del aprendizaje activo.
 es activo porque el estudiante es quien toma

decisiones, quien tiene que consensuar con
sus pares para lograr el objetivo.

 los juegos ofrecen distintos roles que le
permiten al participante (el estudiante)
apoderarse de él y ajustarlo a sus

1077



necesidades y habilidades propias y de su 
grupo. 

 colabora en especial por que el estudiante es
el actor principal de aprendizaje

 un juego serio es una herramienta, una
modalidad que perfectamente pueda ser
utilizada en aprendizaje centrado en el
estudiante.

 a través de un juego serio el mismo estudiante
gestiona su aprendizaje, es el principal actor.

 el estudiante es el protagonista, va llevando el
proceso de aprendizaje según la dinámica
propuesta, sus conocimientos previos,
aciertos y desaciertos, su interacción con
otros (en caso de juegos serios en equipo) y
con el profesor que claramente asume un rol
de tutor y formador en el proceso.

Luego, se indagó sobre qué habilidades permite 
desarrollar/reforzar un juego serio en la etapa de 
la planificación y diseño (figura 1). 

Figura 1: Habilidades en planificación y diseño 

Por último, se consultó la opinión sobre qué 
habilidades permite desarrollar/reforzar un juego 
serio en la etapa de de ejecución y puesta en 
práctica en espacios de clase (figura 2). 

Figura 2: Habilidades en ejecución de juegos 

Cuestionario a Tutores/Moderadores 
Se realizó una encuesta a estudiantes tutores o 

moderadores para conocer su opinión acerca de 
su participación en el proyecto “Juegos Serios”: el 
aporte y contribución realizados desde los 
distintos roles en el diseño y desarrollo de 
estrategias, moderación en pruebas y 
experiencias lúdicas.  
En cuanto a los resultados, se obtuvo un total de 
25 respuestas sobre un total de 29 moderadores. 
El 72% de las respuestas corresponden a 
estudiantes de FCEIA de UNR y 28% de 
estudiantes de UTN-FRSN. El 64% participó de 
diseño y moderación de juegos de manera 
presencial, y un 32% de manera no presencial, 
con solo un 1% en ambos. 

Se muestra como punto de partida el total de 
estudiantes que respondieron, y el año en que 
participaron del proyecto. Señalando que algunos 
tutores participaron en más de un año. (figura 3). 

Figura 3 Estudiantes por año de participación 

El cuestionario se formuló considerando 
enunciados sobre los siguientes criterios: a) 
Comunicación, b) Aprendizaje, c) 
Emprendedorismo, d) Trabajo en equipo y e) 
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Resolución de problemas. Se utilizó una escala 
para la percepción de 1 a 5, indicando: 1-En total 
Desacuerdo, 2-En Desacuerdo, 3-Neutro (ni 
acuerdo ni desacuerdo), 4-De Acuerdo, 5-
Completamente de Acuerdo. 

A continuación, se presentan en tablas, los 
enunciados, las respuestas obtenidas y las 
vinculaciones que tienen con cada competencia 
genérica. 

a) Comunicación: Se resume en tabla 2
enunciados que involucran la comunicación y sus 
resultados. 

Tabla 2: Comunicación 

En este caso se relaciona con la competencia 
“Capacidad de escuchar otras opiniones y 
comunicarse eficazmente” 

b) Aprendizaje. En tabla 3 se describen las
percepciones obtenidas que se relacionan con el 
aprendizaje. 

Tabla 3: Aprendizaje 

Que permiten vincular la percepción del 
moderador con la competencia “Aprender en 
forma continua y autónoma”. 

c) Emprendedorismo. La tabla 4 presenta lo
consultado sobre este criterio de análisis.

Tabla 4: Emprendedorismo 

Aquí se pone de manifiesto la relación entre la 
competencia “Actuar con espíritu emprendedor”.  

d) Trabajo en equipo: en tabla síntesis 5 se
observan los enunciados y las respuestas
obtenidas.

Tabla 5 Trabajo en equipo 

En este caso las percepciones sobre las 
experiencias de los moderadores se 
vinculan con la competencia 
“Desempeñarse eficazmente en equipos de 
trabajo”. 

e) Resolución de problemas. En tabla 6 se
muestran enunciados y las percepciones
referidas a este criterio de análisis.
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Tabla 6 Resolución de problemas 

 
Las mismas relacionan experiencias lúdicas en 

contextos académicos con la competencia 
“Adaptación a los cambios”. 

A continuación, se resumen los comentarios 
más significativos acerca de la experiencia de 
haber participado como moderador en juegos 
serios:  

 La experiencia fue muy buena y
enriquecedora

 Lo que más me gustó, y creo que sumó
para el ámbito laboral y profesional, fue la
práctica de oratoria y el trabajo en equipo.

 Me ayudó como base para desarrollar
habilidades para elaborar textos
científicos y presentar trabajos en
espacios de divulgación.

 La puesta en práctica de la actividad de
manera virtual fue efectiva y pudo
desarrollarse correctamente.

 La participación te ayuda no solo a fijar
conocimientos en el tema a explicar sino
también a trabajar en equipo, a ser
creativo y a desarrollar habilidades
blandas que son fundamentales para el
ingeniero industrial.

CONCLUSIONES 
El conjunto de reflexiones percibidas y las 

vivencias de los distintos actores que intervienen 
en un juego serio constituyen un claro ejemplo de 
trabajo en equipo. Esto supone la colaboración 
con otros en la realización de actividades 
planificadas, para lograr los objetivos 
establecidos, interactuando y asumiendo 
responsabilidades, resolviendo dificultades que 
se presentan en pos de un desarrollo colectivo.  

Para el logro de los resultados se señala la 
importancia del líder estratégico y líderes 
operativos, como eslabones destacados en sus 
funciones de guía y orientación permanente en el 
proceso, para acompañar a los integrantes 
superando las dudas, favoreciendo los medios y 

gestionando los recursos. Se señala que, es 
necesario orientar e involucrar a los distintos 
actores participantes definiendo claramente las 
reglas de juego, y articular previamente los 
procesos iniciales y secundarios de diseño y 
desarrollo, para demostrar las ventajas de su 
aplicación como instrumento de enseñanza 
centrada en el estudiante. 

Utilizar un juego serio en un contexto de 
enseñanza constituye una estrategia que aporta 
al aprendizaje activo, enlaza los conocimientos y 
experiencias previas con nuevos contenidos, 
promoviendo el aprendizaje significativo.  

Finalmente, se mencionan los beneficios que se 
detectaron en base a las reflexiones de todos los 
actores que intervienen en un juego serio:  

 El desarrollo de competencias
instrumentales y procedimentales. 

 La reflexión basada en la acción.
 El aprendizaje a partir de la experiencia.
 La simulación de la realidad.
 El desarrollo de habilidades sociales y

relacionales. 
 La construcción de saberes entre los

participantes (estudiantes, moderadores, 
docentes). 

 Propiciar el involucramiento de los
alumnos en actividades que requieren 
mayor nivel de pensamiento y reflexión. 
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Resumen 

Este trabajo describe una propuesta gamificada en formato virtual diseñada para 
aplicar en materias del ciclo superior de la carrera de Ingeniería Industrial, cuyo objetivo 
principal persigue ejercitar competencias sociales, políticas y actitudinales, en particular 
desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo y la comunicación eficaz. La 
propuesta lúdica, consiste en una competencia en equipos, en la cual se trabajan 
conceptos temáticos a través de un juego de roles, en donde los participantes deben 
debatir y tomar decisiones ante situaciones reales donde se enfrentan a problemas, 

simulando casos habituales que ocurren en el curso de las organizaciones. Cada uno de 
los equipos en las rondas del juego, seleccionan las estrategias de comunicación en 
función de los objetivos y de los interlocutores para expresar su postura con claridad ante 
un problema a solucionar, defendiendo con argumentos y socializando su punto de vista. 

La propuesta se desarrolla en el marco del proyecto de investigación “Diseño y 
desarrollo de estrategias didácticas utilizando Juegos Serios en Ingeniería Industrial, parte 
II”. Constituye un aporte innovador para la formación integral del futuro Ingeniero Industrial 
desde el aporte de experiencias lúdicas, las cuales promueven la atención y el 
aprendizaje activo, potenciando la participación e interacción entre estudiantes y 
profesores, favoreciendo el desarrollo de conocimientos y habilidades a través de la 
experimentación, en particular en escenarios complejos, como el actual de no 
presencialidad. 

Abstract 

This paper describes a gamified proposal in virtual format designed to apply in subjects 
of the upper cycle of the Industrial Engineering career, whose main objective is to exercise 
social, political and attitudinal skills, in particular to perform effectively in work teams and 
effective communication . The playful proposal consists of a team competition, in which 
thematic concepts are worked through a role-play, where participants must debate and 
make decisions in real situations where they face problems, simulating common cases 
that occur in the course of organizations. Each of the teams in the rounds of the game, 
select the communication strategies based on the objectives and the interlocutors to 
express their position clearly in the face of a problem to be solved, defending with 
arguments and socializing their point of view. 

The proposal is developed within the framework of the research project "Design and 
development of didactic strategies using Serious Games in Industrial Engineering, part II". 
It constitutes an innovative contribution for the integral training of the future Industrial 
Engineer from the contribution of playful experiences, which promote attention and active 
learning, enhancing participation and interaction between students and teachers, favoring 
the development of knowledge and skills through experimentation, particularly in complex 
settings, such as the current one of non-presence. 

Palabras clave: Gamificación, Competencias Genéricas, Ingeniería Industrial, 
Aprendizaje Activo. 
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INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

La formación de futuros profesionales de la 
ingeniería supone un desafío para la educación 
superior, en una educación centrada en el 
estudiante y en el contexto mediado por las 
tecnologías, aprendizajes y oportunidades a partir 
de la pandemia. En un escenario industrial y 
social que postula la formación en saberes 
específicos de la especialidad, pero también en 
capacidades sociales, destrezas actitudinales y 
habilidades relacionadas con prácticas 
responsables, éticas y sostenibles, el trabajo 
colaborativo y la comunicación eficaz, que junto a 
otras destrezas conforman las denominadas 
competencias o saberes transversales [1].  

En un breve recorrido, las competencias 
genéricas para todas las ramas de la ingeniería 
fueron aprobadas por CONFEDI en el año 2006, 
aceptadas por la Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería en la 
Declaración de Valparaíso [2] en el año 2013. Y 
en 2018, el Libro Rojo publicado por el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de la República 
Argentina, describe la propuesta de estándares 
de segunda generación para la acreditación de 
carreras de ingeniería en la República Argentina, 
que contempla un balance equilibrado de 
conocimientos académicos, científicos, 
tecnológicos y de gestión, incluyendo la formación 
social, política y actitudinal, en un diseño de 
“formación por competencias”. [3] Entendiendo el 
término competencia como “la capacidad de 
articular eficazmente un conjunto de esquemas 
(estructuras mentales) y valores, permitiendo 
movilizar (poner a disposición) distintos saberes, 
en un determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales”. [4]  

La incorporación de estrategias de enseñanza 
activas, basadas en la experimentación y en el 
aprendizaje vivencial, juegos serios y 
gamificación, proponen un enfoque centrado en el 
estudiante, que motiva el involucramiento y la 
participación, favoreciendo un escenario ideal 
para el desarrollo de dichas competencias en la 
práctica. El enfoque práctico para fomentar la 
resolución de problemas desde lo experimental 
constituye uno de los requisitos del diseño 
curricular de los profesionales de ingeniería 
industrial, al igual que el desarrollo de saberes 
actitudinales y aptitudinales vinculados a la 
técnica y a la especialización, como consecuencia 

de su articulación con el campo real profesional 
para conformar su perfil de egreso. 

La gamificación, utiliza mecánicas basadas en 
juego, su estética y el pensamiento del juego 
(game thinking) para motivar a la acción, 
promover el aprendizaje y resolver problemas. [5] 
El uso de elementos de juego y sus técnicas de 
diseño, en un contexto de no juego, es lo que se 
conoce como gamificación. [6] Se adapta a las 
nuevas tecnologías, recursos TIC y 
multimediales. “La gamificación permite aprender 
haciendo (learning by doing) y aprender 
interactuando (learning by interacting)”. [7] 

Los tipos de lúdicas y estrategias gamificadas 
con mayores beneficios son los de simulación y 
de rol y sobre ellos, se han realizado numerosos 
trabajos. [8]  

DESARROLLO 

Fundamentos de la propuesta 
El grupo de investigación interdisciplinar 

conformado por estudiantes, docentes y 
graduados diseña y desarrolla desde 2016 
propuestas lúdicas de enseñanza de contenidos 
académicos para distintas asignaturas de 
ingeniería industrial. En el curso de estas 
acciones, se desarrollaron y mejoraron 
actividades y estrategias en el ámbito de las 
clases, para diversas cátedras, trabajando desde 
la experimentación lúdico-práctica temas como 
Costos de Calidad [9], Nivelación de la Producción 
[10], emulando un entorno socio-productivo. Los 
últimos desarrollos realizados incluyen temáticas 
del ciclo básico y materias como logística y 
manejo de materiales. 

Los Juegos Serios realizados han sido 
considerados altamente satisfactorios por parte 
de los estudiantes, señalándolos como una nueva 
forma de aprender temas y contenidos de manera 
didáctica, práctica y participativa. Asimismo, cada 
vez más profesores utilizan estrategias 
gamificadas en sus actividades de clase, como 
metodología de enseñanza activa centrada en el 
estudiante. 

El presente trabajo, describe una propuesta 
gamificada en formato virtual, diseñada para 
aplicar en materias del ciclo superior de la carrera 
de Ingeniería Industrial. Se enfoca en entrenar 
competencias genéricas señaladas en el Libro 
Rojo de CONFEDI, como complemento del perfil 
de egreso del ingeniero industrial, a través de una 
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propuesta gamificada para el desarrollo de 
competencias genéricas, tales como 
“Comunicarse con efectividad”, “Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y 
global”. Las mismas se trabajan a través de un 
juego de roles en formato virtual, diseñado para 
aplicar en materias del ciclo superior de la carrera 
de Ingeniería Industrial. El objetivo principal 
persigue ejercitar competencias sociales, 
políticas y actitudinales, en particular las citadas 
precedentemente. [2] [3] 

La propuesta se enmarca dentro del proyecto 
de investigación denominado "Diseño y desarrollo 
de estrategias didácticas utilizando juegos serios 
en Ingeniería Industrial parte II", iniciado en 2016 
y en desarrollo, con sede en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
(FCEIA), Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
conjuntamente con integrantes de la Facultad 
Regional San Nicolás (FRSN), Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). [11] [12] 

Materiales y Métodos 
El proceso de creación de Juegos Serios se 

divide en tres etapas: [13] 
1) Planificación del juego;
2) la dinámica;
3) y su evaluación.

Si se analiza como un ciclo continuo, una cuarta
etapa constituye la actualización y mejora en base 
a las pruebas piloto y corridas realizadas [14]. 

Las tres etapas previas se encuentran 
esquematizadas en la “Guía para el diseño de un 
escenario de aprendizaje basado en juegos” [15] 
que se presenta en la tabla 1 y que se utiliza como 
base del diseño y desarrollo de la propuesta.  

Análisis del contexto y planificación 
Se describe a continuación la propuesta lúdica 

titulada “Decisiones estratégicas” para el 
desarrollo de competencias genéricas, a partir de 
la guía planteada. 
- ¿A quién voy enseñar? Aquí se indica quien

constituye el público objetivo del juego serio.

En este caso, aplica a estudiantes avanzados

de ingeniería industrial.

Tabla1: Guía para el diseño de un escenario de aprendiz

aje basado en juegos [10] 

- ¿Qué quiero enseñar? Se describe en este

apartado el tema y habilidades que se quieren

trabajar o promover. Se trata de destrezas y

habilidades para comunicarse, argumentar,

defender una postura. Capacidad de

negociación sustentada en responsabilidad

profesional, con uso de vocabulario

específico, frente a partes interesadas

involucradas, en la resolución de un caso

específico.

- ¿Cuál es el objetivo del juego? Se procura

desarrollar competencias sociales, políticas y

actitudinales que incluye el bloque

competencias genéricas explicitadas en el

Libro Rojo.

- ¿Cómo quiero enseñar? Se propone la

enseñanza mediante un juego de roles a

través de la participación y la experimentación

en una reunión simulada, con la mediación de

tutores y moderadores especialistas.

- ¿Cómo lo voy a evaluar? A través de una

dinámica de autoevaluación entre grupos para

conformar un radar competencias que se han

puesto en práctica.

- Requisitos previos: conocimientos básicos

sobre decisiones estratégicas.

- Descripción del Juego:

La propuesta lúdica, consiste en una

competencia en equipos, en la cual, los
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participantes deben debatir y tomar 

decisiones ante situaciones reales a través de 

un juego de roles. Los estudiantes se 

enfrentan a problemas simulados de casos 

habituales que ocurren en el curso de las 

organizaciones. Cada uno de los equipos en 

las rondas del juego, seleccionan las 

estrategias de comunicación en función de los 

objetivos y de los interlocutores para expresar 

su postura con claridad ante un problema a 

solucionar, defendiendo con argumentos y 

socializando su punto de vista. 

Dinámica y diseño 

Se introduce en la historia que motoriza el 

juego: una empresa desarrolladora de Tabletas 

electrónicas reforzadas para fines industriales 

tendrá una Asamblea Directiva entre el Directorio 

y sus seis gerencias. Deberán tomar decisiones 

estratégicas que designarán el rumbo de la 

compañía. Se muestra el video institucional de la 

empresa y se reúne a los participantes para 

distribuirlos en grupos asignándoles una Gerencia 

determinada (Roles o personajes). El Directorio 

estará conformado por los profesores y 

moderadores del juego serio. 

Se comienza con la presentación de una 

situación, que se deberá solucionar con la 

decisión más conveniente. Cada grupo tendrá 

tres objetivos a cumplir. Los objetivos se alcanzan 

a través de un discurso argumentando sus 

posturas y defendiendo tres preguntas realizadas 

por parte de las demás gerencias, en función de 

la matriz de decisiones (recurso que postula 

dilemas a resolver y las interrelaciona entre 

gerencias intervinientes para generar el debate). 

Estos dilemas darán origen a decisiones por las 

Gerencias que tendrán que argumentar con una 

defensa basada en la comunicación eficaz y la 

responsabilidad profesional.  

Cada gerencia tendrá previamente, la situación 

de partida sobre la cual debe sustentar sus 

decisiones y argumentaciones. 

Respecto al escenario de la propuesta, el 

Juego serio transcurre en el marco de la reunión 

formal (Asamblea Ordinaria). Durante el 

desarrollo se realiza el debate, sobre dilemas a 

resolver definidos a partir de una matriz de juego 

previamente diseñada, en donde las gerencias en 

cuestión asumen una posición para debatir y 

argumentar su postura según turnos y rondas. 

Cuando cada gerencia ha logrado exponer su 

postura completando los tres objetivos previstos 

se realiza una votación por todas las gerencias 

intervinientes para determinar la decisión 

ganadora (cada gerencia debe fundamentar su 

voto). El directorio también imparte su voto y 

aporta el voto final en caso de empate. Gana la 

partida quien logra obtener la votación de 4 

gerencias y el directorio. Si una decisión logra 

unanimidad y consenso, ganará puntos 

adicionales. El ganador del juego será quien, de 

acuerdo a la tabla de votaciones, alcance mayor 

puntaje. 

Se emplean distintos recursos de juego para 

cumplir con el este objetivo: personajes (avatar) 

que conforman las gerencias, carta de situación 

inicial a las gerencias, alarmas en la forma de 

cartas de acción (noticia repentina de un cambio 

significativo a nivel socio-económico o llamado 

telefónico con la súbita baja de un proveedor, 

etc.). La tabla 2 resume de manera sintética los 

elementos principales. 

Elemento del 

juego 

Descripción. 

Personajes y 

roles 

- Directorio

- Gerencias asignadas. (Recursos

Humanos, Finanzas, Investigación

y Desarrollo, de Producción,

Compras, Ventas).

- Moderadores

Desafío Asamblea Ordinaria 

Situación a 

resolver o 

“dilemas 

estratégicos” 

Algunos ejemplos de dilemas 

¿Inversión en capacitación o en 

desarrollo? 

¿Lanzamos nuevos productos o 

mejoramos los actuales?  

¿Desarrollamos nuevos 

proveedores o reforzamos

alianzas con proveedores

actuales? 

Materiales Matriz de decisiones 

Cronómetro 

Guion por equipos 
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Tabla de votaciones 

Cartas de situación inicial y de 

acción. 

Medios No presencial mediante 

plataforma virtualizada: video 

conferencia y canales privados 

para debates previo de las 

gerencias. 

Presencial: reunión formal con 

espacios de trabajo para la 

Asamblea Ordinaria y los espacios 

individuales para gerencias en 

simultáneo en otros espacios 

físicos previamente determinados. 

*En todos los casos se deberán

cuidar aspectos formales como

vocabulario de empresa, modos

de comunicación, entre otros.

Elementos de 

juego  

La historia y las emociones, 
incorporarse a una situación 
simulada cercanamente real de 
Asamblea en el ámbito 
empresario. 

Personajes (avatar) a seleccionar 
por los miembros de la gerencia 

Cartas: situación de partida, cartas 
de acción 

Tabla de puntajes y competencia 

Tabla 2: Elementos del juego Decisiones Estratégicas 

La propuesta de las distintas decisiones para 

el diseño del juego de roles se trabaja mediante 

árbol de decisiones. En la tabla 2 se visualiza un 

ejemplo de escenario, la lúdica se adapta a 

alternativas de contextos viables según el diseño. 

Se orienta a que las decisiones tomadas 

estimulen el aprendizaje en un ambiente de juego: 

los participantes pueden ganar o perder a causa 

de sus decisiones, siempre dentro de un entorno 

lúdico que alienta y anima a participar y a exponer 

puntos de vista, pero que también permite 

capitalizar lecciones y consecuencias a partir del 

debate realizado. Es viable para aplicarse bajo 

configuraciones de entornos programables, para 

lo cual es necesario analizar las ofertas 

tecnológicas más apropiadas. El grupo de 

investigadores continúa avanzando en ensayos 

previos y prueba piloto a la primera corrida. 

Evaluación 

Para una evaluación global de la lúdica se 

realizará una evaluación grupal de pares sobre 

las competencias trabajadas resumidas en 6 ejes: 

comunicación eficaz, ética y responsabilidad, 

defensa y argumentación técnica, toma de 

decisiones, capacidad para escuchar, 

desempeño en equipos, presentación oral. Puede 

complementarse el proceso con una 

autoevaluación de las gerencias intervinientes.  

Para la presentación de los resultados se 

utiliza un diagrama radar para mostrar las 

competencias relevadas. 

CONCLUSIONES 

La formación de Ingenieros Industriales 

prepara futuros profesionales para resolver 

problemas de la especialidad y diseñar, evaluar, 

desarrollar, propuestas técnicas y proyectos de 

ingeniería desde la factibilidad y evaluación 

técnica, económica, financiera, organizacional. 

Desde en el contexto de la industria y de las 

organizaciones, un proyecto se deberá 

argumentar desde la fundamentación técnica, 

cómo realizar la defensa de las ideas desde la 

comunicación efectiva, desde el rol profesional 

asumido, teniendo en cuenta que esta decisión 

puede afectar significativamente circunstancias 

en el futuro. 

Las experiencias lúdicas constituyen un aporte 

innovador para la formación integral en estas 

competencias para el ingeniero industria, las 

cuales promueven la atención y el aprendizaje 

activo, potenciando la participación e interacción 

entre estudiantes y profesores, favoreciendo el 

desarrollo de conocimientos y habilidades a 

través de la experimentación, en particular en 

escenarios complejos, como el actual de no 

presencialidad. 

Esta propuesta, colabora en preparar y 

entrenar en la presentación y defensa de 

proyectos finales de ingeniería. 

La propuesta supone modificaciones al rol 

docente tradicional, ya que el mismo arbitra como 

facilitador de situaciones de aprendizaje, 

desarrollador de nuevas experiencias a partir de 
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las competencias planteadas, como procurador y 

gestor de los contenidos trabajados. 

Como propuesta a futura evaluar la adaptación 

del juego a otras situaciones de enseñanza y 

variedad de contenidos. 
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Resumen 

Las Prácticas Profesionales son fundamentales dentro de toda carrera de 
enseñanza superior, ya que proporcionan al estudiantado sus acercamientos 
formales al mundo laboral. En este trabajo se presentan las calificaciones y 
competencias obtenidas por estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la 
Universidad Autónoma de Chile que realizaron su Prepráctica y Práctica Profesional 
entre los años 2018 y 2020. 

En la Prepráctica (3°-4° año) se observa, en el 2018, que el 100% de los 
estudiantes obtuvo calificación destacada (1ª cohorte de la sede), en el 2019 un 67% de 
ellos obtuvo calificación destacada y un 25% calificación competente, y en las Prácticas 
(5° año) del 2020 y 2021, el 100% de los estudiantes obtuvo calificación destacada. En 
ambos casos, los estudiantes concluyeron que su desarrollo profesional era mayor 
que lo que ellos percibían, que los procesos académicos y las competencias adquiridas 
por los estudiantes a lo largo de la carrera fueron relevantes en ello y que fueron 
capaces de interactuar satisfactoriamente con equipos multidisciplinarios, dándoles 
mayor confianza en la formación recibida por la carrera y seguridad en su 
competencia profesional. 

De este modo, el seguimiento constante y la retroalimentación detallada son 
muy importantes para que los estudiantes estén preparados para ingresar al mundo 
laboral. Se recomienda que las carreras de ingeniería coloquen especial énfasis en la 
formación de habilidades blandas en sus estudiantes, ya que juegan un rol 
fundamental en la exitosa inserción y desempeño en el mundo laboral. 

Abstract 

Professional Internships are fundamental within any higher education career, since they 
provide students with their formal approaches to the world of work. In this writing, 
the qualifications and competencies obtained by students of Industrial Civil Engineering of 
the Universidad Autónoma de Chile who carried out their Pre-Internship and Internship 
between 2018 and 2020 are presented. 

In Pre-Internship (3rd -4th year) it is observed, in 2018, that 100% of the students 
obtained an outstanding qualification (1st cohort of the headquarters), in 2019 67% of 
them obtained an outstanding qualification and 25 % proficient qualification, and in the 
Internships (5th year) of 2020 and 2021, 100% of the students obtained an outstanding 
qualification. In both cases, the students concluded that their professional development 
was greater than what they perceived, that the academic processes and the 
competencies acquired by the students throughout the career were relevant in this 
regard and that they were able to interact satisfactorily with multidisciplinary teams, 
giving them greater confidence in the training received by the career and security in 
their professional competence. 

Thus, constant follow-up and detailed feedback are very important so that students are 
prepared to enter the world of work. It is recommended that engineering careers 
place special emphasis on the formation of soft skills in their students, since they 
play a fundamental role in the successful insertion and performance in the world of work. 

Palabras clave: Prácticas, laboral, Industrial, competencias. 

Competencias en las prácticas profesionales de 
ingeniería industrial para la inserción laboral
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INTRODUCCIÓN 
Las Prácticas Profesionales son fundamentales 

dentro de toda carrera de enseñanza superior, ya 
que proporcionan al estudiantado sus 
acercamientos formales al mundo laboral. En la 
Universidad Autónoma de Chile contribuyen a la 
verificación del cumplimiento del perfil de egreso y 
del plan de estudio de cada carrera. El objetivo es 
que el estudiante desempeñe actividades y 
funciones relacionadas con la profesión en 
empresas o instituciones públicas o privadas. De 
este modo, le proveen a los estudiantes 
experiencias que les permitan comprender las 
características del campo ocupacional y aplicarse a 
situaciones reales, conocimientos y habilidades 
adquiridas durante su formación.  

En la carrera de Ingeniería Civil Industrial, se 
contempla una Pre-Práctica Profesional (4° año) y 
otra Profesional (5° año) de 420 horas pedagógicas 
cada una (315 horas cronológicas), las cuales son 
requisito para obtener el título profesional. Ambas 
se extienden por 7 semanas, considerando un 
máximo de 45 horas cronológicas por semana, y 
una última semana de 45 horas cronológicas para 
que el estudiante elabore el informe de cierre, 
sumando cada actividad curricular el equivalente a 
12 créditos del Sistema de Créditos Transferibles 
Chile (SCT-Chile) (de acuerdo con los valores 
referenciales establecidos por el Modelo del SCT-
Chile, la Universidad Autónoma de Chile ha definido 
un valor de 1800 horas cronológicas anuales a sus 
planes de estudio de tiempo completo, las que se 
distribuyen en los 60 SCT-Chile anuales, 
distribuidas en una dedicación de 50 horas 
cronológicas semanales de trabajo de los 
estudiantes, de modo que 1 SCT-Chile corresponde 
a 30 horas cronológicas de dedicación del 
estudiante) [1], [2] (el autor fue parte de la Comisión 
de Autoevaluación y redactor del 2° documento).  

El propósito académico de las prácticas 
profesionales en la carrera es generar los primeros 
contactos formales del estudiante con el ambiente 
laboral. Las funciones por desempeñar están 
orientadas al apoyo a la gestión profesional de 
alguna sección o empleado de la empresa que no 
contemplen la supervisión directa o indirecta sobre 
otras personas. Esto se materializa al implementar 
alguna herramienta o metodología de la disciplina 
que sea de aporte al centro de prácticas y que es el 
principal producto para reportar en los informes que 
estipulan las prácticas. 

Para lograr en los estudiantes las competencias 
requeridas para una correcta inserción en los 
empleos, el acompañamiento y retroalimentación a 
lo largo de las prácticas profesionales es de vital 
importancia. Si se realizan de manera adecuada, se 
logra que los estudiantes adquieran mayor 

conciencia de su crecimiento, tanto en 
conocimiento técnico actualizado que les brinda 
más oportunidades para una mayor y mejor 
empleabilidad y en madurez. En cuanto a las 
empresas, esta actividad les constituye una fuente 
de ingenieros jóvenes a nivel local, capacitados en 
un rubro especifico y de su interés. Y por parte de 
la Academia, ayuda a los docentes a guiar a los 
estudiantes para que éstos resuelvan 
problemáticas actuales de las empresas, lo cual 
refuerza la impresión del Perfil de Egreso en ellos. 
De este modo, la tríada estudiantes – empresas – 
docentes juega un papel determinante en la 
pertinencia de la carrera en la sociedad, mediante 
la producción de profesionales con competencias 
profesionales, disciplinares y transversales que les 
permitan ser agentes relevantes y pertinentes en 
las comunidades donde ejercerán su labor. 

El propósito de este trabajo es mostrar la 
importancia de las prácticas profesionales en la 
formación de los futuros titulados de la carrera de 
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 
Autónoma de Chile Sede Temuco. Se presentan los 
resultados cuantitativos y cualitativos de las 
Prácticas Profesionales I y II entre los años 2018 y 
2020, con lo que evidencia la concreción de los 
objetivos anteriormente expuestos.  

DESARROLLO 
A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos por los estudiantes de las cohortes 2015 
y 2016 que han cursado las dos prácticas 
profesionales, presentados anteriormente en [2]. 
Para ello se consideró el desempeño de los 
estudiantes de las tres sedes (Santiago, Talca y 
Temuco) en términos de la calificación global 
obtenida en cada práctica y las evaluaciones 
realizadas por los centros de prácticas.  

Calificaciones cuantitativas según cohorte 
Se puede observar en la Figura 1 que la sede 

Talca es la que registra un mayor número de 
practicantes, luego viene la sede Santiago y, por 
último, la sede Temuco, los cuales correspondían a 
su primera cohorte. 

Figura 1: Pre-Práctica Profesional: Nivel de Desempeño 
de Estudiantes por Sede, cohorte 2015. 
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Se observa también que el total de 35 estudiantes 
de todas las sedes que realizaron la Pre-Práctica 
Profesional alcanzaron el 100% un desempeño 
“Destacado”. 

En el año siguiente, se observa en la Figura 2 que 
de los 44 estudiantes que rindieron la Pre-Práctica 
Profesional, 39 estudiantes que equivale al 89% 
alcanzó un desempeño “Destacado”; y 4 estudiantes 
lograron un desempeño “Competente”, lo que 
representa un 9% de los practicantes. Solo 1 
estudiante evidenció un desempeño bajo, situándose 
en la categoría “Crítico” debido a que abandonó la 
práctica. La sede Santiago destaca por registrar el 
100 % de los estudiantes en práctica en el nivel 
“Destacado”.  

Figura 2: Pre-Práctica Profesional: Nivel de Desempeño 
de Estudiantes por Sede, cohorte 2016. 

En cuanto a la Práctica Profesional, se observa 
en la Figura 3 que el 93% de los estudiantes que la 
realizaron evidenciaron un desempeño 
“Destacado”: en esta oportunidad, el 100% de los 
estudiantes de las sedes Talca y Temuco lograron 
situarse en esta categoría. Los estudiantes en 
práctica de la sede Santiago también lograron 
niveles de desempeños óptimos, dado que el 78% 
fue “Destacado” en su evaluación y el 22% restante 
se ubicó en la categoría “Competente”. 

Figura 3: Práctica Profesional: Nivel de Desempeño de 
Estudiantes por Sede, cohorte 2015. 

Evaluaciones de los Centros de Práctica 

Éstas consideran el desempeño de los 
estudiantes en 11 aspectos: 

- Aspectos técnicos: conocimientos profesionales;

calidad del trabajo; efectividad del trabajo;

organización del trabajo; y adaptabilidad a los

cambios.

- Aspectos personales: interés por el trabajo;

responsabilidad; cooperación en el trabajo,

creatividad; iniciativa; e integración al grupo.

Se aprecia en la Figura 4 que los estudiantes que 

realizaron la Pre-Práctica tuvieron en general un 

muy buen desempeño, que arroja un promedio de 

nota de 6,7 en la evaluación de los 11 aspectos 

realizada por los centros de prácticas. Cabe 

precisar que todos los aspectos evaluados califican 

con nota entre 6,4 y 7,0; y el mejor evaluado fue 

“cooperación en el trabajo”, que obtuvo una 

calificación promedio de nota 7,0.  

Figura 4: Pre-Práctica Profesional: Evaluación de 
Centros de Prácticas, cohorte 2015. 

Por otro lado, de acuerdo con la Figura 5, con el 
gráfico anterior, se observa en el año siguiente que 
los estudiantes de la cohorte 2016 evidenciaron un 
muy buen desempeño que arrojó un promedio de 
nota de 6,8, una décima más que los practicantes 
de a cohorte anterior. Las calificaciones en los 11 
aspectos fluctuaron entre 6,3 y 7,0; tres de ellos 
alcanzaron la evaluación máxima por parte de los 
centros de práctica: “organización del trabajo”, 
“interés por el trabajo” y “responsabilidad”. El 
aspecto “conocimientos profesionales” obtuvo nota 
6,3, si bien es una buena calificación, se evidencia 
una oportunidad de mejora, pues es posible 
identificar a través de los informes finales 
individuales de la actividad los aprendizajes que se 
deben fortalecer en los estudiantes. 
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Figura 5: Pre-Práctica Profesional: Evaluación de Centros 
de Prácticas, cohorte 2016. 

Por último, para las Prácticas Profesionales, la 
Figura 6 permite constatar en general el buen 
desempeño de los estudiantes de la cohorte 2015, 
que ya se había evidenciado en la Pre- Práctica 
Profesional.  

El promedio general obtenido en la evaluación 
realizada por los centros de prácticas fue de 6,7, 
destacando los aspectos “interés por el trabajo”, 
que obtuvo la calificación más alta, seguido de 
“cooperación en el trabajo” y “responsabilidad”, 
ambos con nota 6,9.  El aspecto “creatividad” 
obtuvo una calificación de 6,3 que es buena, pero 
que es posible mejorar analizando en específico los 
desafíos o tareas que deben realizar los 
estudiantes en los centros de prácticas. 

Gráfico N°10: Práctica Profesional: Evaluación de 
Centros de Prácticas, cohorte 2015. 

CONCLUSIONES 
Según los resultados obtenidos, se puede 

concluir que en gran parte de los casos los 
estudiantes fueron evaluados en el rango de 
destacado. Las calificaciones más bajas 
corresponden a la revisión de los informes de 
cierre, mientras que las más altas se obtuvieron en 
las evaluaciones de los centros de prácticas. 

Al realizar la retroalimentación a cada estudiante, 
tanto de manera general como particular, los 
Coordinadores de Prácticas y los estudiantes 

concluyeron que, dado su desempeño destacado, 
su desarrollo profesional era mayor que lo que ellos 
percibían y que fueron capaces de interactuar 
satisfactoriamente con equipos multidisciplinarios. 
Esto tuvo por consecuencia que los estudiantes 
obtuvieran mayor confianza en la formación 
recibida por la carrera, seguridad en su 
competencia profesional, mejor percepción de la 
importancia de los conocimientos recibidos y 
competencias desarrolladas en las asignaturas del 
plan de estudio. 

De este modo, los procesos académicos 
desarrollados y las competencias adquiridas por los 
estudiantes a lo largo de toda la carrera son 
determinantes para una correcta inserción al 
mundo laboral, lo cual se puede percibir en el 
destacado desempeño en las prácticas 
profesionales que, al finalizar la segunda, ha traído 
como fruto que muchos estudiantes continuaron 
trabajando en sus centros de práctica y fueron 
contratados tiempo después. 

Con todo, estos elementos tienen aún 
posibilidades de mejora, por lo que se deben ser 
incorporados en otros puntos del plan de estudio 
para generar profesionales aún más seguros de sus 
capacidades y competentes en el ejercicio de la 
disciplina de la carrera. 

Por último, se recomienda que las carreras de 
ingeniería en general coloquen especial énfasis en 
la formación de competencias transversales (antes 
llamadas habilidades blandas) en sus estudiantes, 
ya que juegan un rol fundamental en la exitosa 
inserción y desempeño en el mundo laboral. 
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Resumen 

La modelización como competencia en educación superior (y en ingeniería en particular) 
no será resultado de una actividad áulica ni tampoco del desarrollo de una materia 
específica. El acceso a esta competencia será producto de una trayectoria formativa de 
más largo alcance. Hay algunos consensos de trabajo en el área que marcan que el logro 
de esta competencia requiere de actividades que incluyen el manejo de modelos y algunas 
otras herramientas. La modelización involucra la creación de modelos mentales, la 
representación de estos modelos y evaluaciones de los modelos representados. Cada 
parte de esta simplificación del proceso de modelización requiere de otras competencias. 
En lo que hace a la ingeniería en todas estas partes (o en su gran mayoría) interviene la 
matemática como recurso de representación. Siendo así, se hace necesario pensar a la 
matemática y su enseñanza inserta dentro de este proceso formativo que involucra el 
desarrollo de la competencia en modelización. En el presente trabajo se señala un camino 
para modificar la enseñanza de la matemática en la formación de ingenieros (y carreras 
afines) que apunten a la modelización. La propuesta supone un cambio de enfoque de la 
enseñanza de la matemática (respecto del que es usual en nuestro país actualmente) y 
señala cómo desarrollar actividades concretas que la integren con otras áreas formativas, 
en particular (pero no exclusivo) con aquellas de la formación básica. 

Abstract 
Modelling as a competence in higher education (and in engineering as a particular case) 
will not be achieved by means of a classroom activity or the development of a specific 
course. Access to this competence will be the product of a longer-range training trajectory. 
There are some work consensus into the researchers community, that indicate that the 
achievement of this competence requires activities that include the management of models 
and other tools. Modeling involves creation of mental models, representation of this models 
and the evaluation of this represented models. Each part of this simplification of modeling 
process requires other skills. Mathematics intervenes as a representation resource. Thus, 
it is necessary to think about mathematics and its teaching inserted within this formative 
process that involves development of competence in modeling. In this work, a path is 
pointed out to modify the teaching of mathematics in the training of engineers focused on 
modeling. The proposal supposes a change of approach to the teaching of mathematics 
(compared to with is usual in our country) and indicates how to develop specific activities 
that integrate it with other training areas, particularly with those of basic training. 

Palabras clave: Modelización – Competencia – Enseñanza Matemática - Integración. 
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INTRODUCCIÓN 
La modelización es una de las capacidades 

asociadas a las competencias que se espera 
desarrollen los futuros ingenieros durante su 
formación según se establece en documentos del 
CONFEDI [1] y es concebida en la literatura sobre 
el tema como una competencia a desarrollar en la 
formación científica de profesionales de diversas 
especialidades [2]. En el marco de la enseñanza 
esta competencia se asocia con cierta línea de 
trabajo conocida como “enseñanza basada en la 
modelización” que guarda relación con la 
“enseñanza basada en modelos” pero tiene 
diferencias importantes. 

Según el tipo de modelos con los que se opere, 
la matemática juega un rol importante dentro del 
proceso de modelización y la enseñanza en esta 
línea debe tener en cuenta ese rol y evidenciarlo 
a lo largo de la formación matemática del futuro 
profesional. Esta función de la matemática no 
parece estar desarrollándose en la enseñanza 
tradicional que aún está presente en la formación 
de ingenieros y en carreras que utilizan la 
matemática, pero no la tienen como objeto de 
estudio central. 

En el presente trabajo se proponen una serie de 
ejes para rediseñar la enseñanza de la 
matemática en carreras de ingeniería, y algunas 
afines, que toma en cuenta el papel de esta 
disciplina en el desarrollo de la competencia en 
modelización. El marco teórico en el que se 
establece la propuesta lo da la enseñanza basada 
en la modelización que, aunque tiene vertientes 
diferentes, a los fines de lo que se expone acá 
dichas diferencias no interfieren. 

 

DELIMITANDO CONCEPTOS 
El área de trabajo en la que se enmarca este 

trabajo es relativamente nueva e incorpora 
algunos términos que requieren alguna atención 
previa.  

En [3] los autores citan una caracterización de 
“competencia” que atribuyen a Rychen y Salganik 
que afirma que es un conjunto de disposiciones 
cognitivas en un dominio específico requeridas 
para llevar a cabo una tarea correctamente o 
afrontar una situación exitosamente y que son 
adquiridas en procesos de aprendizaje. Esta 
definición de competencia es un soporte útil para 
poder referirnos a la competencia de 

modelización y evitar algunas confusiones.  Al 
hablar de “dominio específico”, la definición 
presentada antes admite que pueda haber 
diferencias en las competencias en modelización 
en diferentes áreas. Así, la competencia en 
modelización filosófica, estética o psicológica 
podría asociarse a disposiciones cognitivas 
diferentes a las que requiere la modelización en 
física. No se está afirmando acá, y no es objetivo 
de este trabajo ocuparse de esa discusión, que 
tales diferencias existan, sólo tenemos en cuenta 
que la definición dada lo admite y nos permite 
entonces limitar lo que sigue del trabajo a la 
competencia en modelización en carrearas de 
ingeniería y tal vez algunas afines. 

Otro término central del marco en el que se 
desarrolla este trabajo, que no tiene una 
definición precisa y es motivo de discusión en la 
actualidad es “modelo”. Tomaremos una 
caracterización citada a menudo en la literatura 
que es la dada en [4] en la que se considera que 
modelo es una representación de una idea, 
objeto, acontecimiento, proceso o sistema creado 
con un objetivo específico. Aunque algo vaga, 
esta definición alcanza a los fines del presente 
trabajo. 

Finalmente consideremos un último concepto, 
el referido por el término “modelización” y que 
lleva a dos líneas diferentes de “enseñanza 
basada en la modelización” como puede 
encontrarse en [5] y [6]. En la bibliografía sobre el 
tema podemos encontrar una primera acepción 
del término que se liga a progresión de modelos y 
puede llevar a confundir la enseñanza basada en 
la modelización con alguna variante de 
enseñanza basada en modelos. Llevando esto a 
la enseñanza y a modelos representados (ver 
más adelante), podemos ejemplificar la situación 
de enseñanza como progresión de modelos a lo 
que ocurre con la dinámica en Física: se presenta 
primero un modelo de interacción de dos cuerpos 
puntuales sin rozamiento, luego se pasa a 
modelos con rozamiento, luego a aquellos con 
vínculos elásticos, cuerpos no puntuales, etc. 
Esta manera de pensar la modelización lleva a un 
aprendizaje de modelos ya establecidos. Hay otra 
variante que entendemos que está más cerca de 
lo que se pretende lograr en la formación del 
ingeniero y que no es incompatible con el 
aprendizaje de modelos ya establecidos. Cuando 
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nos planteamos una pregunta, un problema, sea 
científico o no, elaboramos un modelo mental 
para operar con él y resolverlo o para dar una 
respuesta posible. Nuestro modelo mental irá 
modificándose a medida que vayamos 
consiguiendo mayor conocimiento sobre el objeto 
involucrado en el problema. Iremos generando 
nuevos modelos que resultaran más útiles para el 
objetivo buscado. La segunda acepción del 
término “modelización” es entenderlo en esta 
línea, como una práctica similar a la práctica 
científica e involucra la creación, modificación, 
uso y evaluación de modelos. Dos elementos 
cruciales para diferenciarlo de la otra acepción se 
centran en la creación y el uso, entendido esto 
como aplicación en una nueva situación. Esta 
segunda caracterización de “modelización” es la 
que se sostiene en este trabajo, tanto cuando se 
hace referencia a la competencia de modelización 
como cuando se hace referencia a la enseñanza 
basada en la modelización.  

 
 

COMPETENCIA EN MODELIZACIÓN 
Constatinou el al [7] proponen un marco para el 

aprendizaje basado en la modelización que 
llevaría al desarrollo de la competencia 
correspondiente. En su trabajo proponen que la 
competencia en modelización incluye un conjunto 
de componentes que reúnen en dos bloques que 
a su vez tienen partes. Lo resumimos a 
continuación (la forma de organización que 
adoptamos acá para presentar los elementos no 
involucra un orden secuencial en la propuesta de 
los autores):  

 
Bloque A) Prácticas de la modelización: 
 a) Creación 
 b) Revisión 
 c) Uso 
  d) Comparación 
 e) Validación 
 
Bloque B) Componentes metacognitivos de la 

modelización 
 a) Naturaleza de los modelos 
 b) Propósito de los modelos 
 c) Metacognición del proceso de 

 modelización 
 

Nuestro interés en este trabajo se centra en las 
prácticas de modelización. Vamos a especificar 
sintéticamente en la siguiente sección algunos 
aspectos de esa práctica, centrándonos en la 
creación, la revisión y el uso, reformulando 
desarrollos publicados en [5], [6] y [8]. 

 

MODELIZACIÓN Y MATEMÁTICA 
El cuadro de la figura 1 da una idea de una parte 

del proceso de modelización que nos interesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro se registra el inicio del proceso de 

modelización arrancando con la formulación del 
problema. Usamos “formulación” y no 
“identificación” porque en la determinación del 
problema hay un aporte que hace el agente que 
va a desarrollar el modelo. Esto es porque un 
modelo tiene algún propósito. Supongamos que 
estamos interesados en el diseño de envases de 
madera con la forma de una botella clásica de 
vino. Para trabajar con el envase desarrollamos 
un modelo, pero ¿qué queremos hacer con el 
modelo? ¿queremos usarlo para analizar 
diferentes alternativas de sus dimensiones? 
¿queremos un modelo que nos permita 
desarrollar recursos de construcción? Las 
diferentes respuestas a estas preguntas indican 
que hay diferentes propósitos en el desarrollo del 
modelo y esos propósitos forman parte de lo que 
hemos identificado como problema en el cuadro. 
Cuál es el problema condiciona la experiencia que 
vamos a recoger de nuestro objeto de estudio y 
también que sistema de representación resulta 
más adecuado una vez ideado un primigenio 
modelo mental. La forma de plasmar tal modelo 
mental en algo comunicable y analizable 

Problema 

Experiencia 

Sistema 
representación Modelo mental 

Modelo  

Figura 1: creación del modelo 
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objetivamente es desarrollando el modelo 
representado (que mencionamos como “modelo” 
en el cuadro) que toma elementos del modelo 
mental y los expresa mediando un sistema de 
representación conveniente. En ese sistema de 
representación es donde aparece la matemática. 
Este proceso de búsqueda de datos a partir de la 
experiencia, generación de modelos mentales y 
elección y aplicación de un sistema de 
representación es un proceso integral, más allá 
de que podamos separar sus partes para el 
análisis es algo que ocurre conjuntamente. Es 
similar a lo que ocurre con el lenguaje en el que 
se pueden analizar los aspectos sintáctico, 
semántico y pragmático pero no se pueden 
separar en el uso. Una vez desarrollado el modelo 
comienza un proceso de evaluación y 
reformulación que mejora el modelo. 

La matemática aparece como recurso de 
representación y qué tipo de conceptos 
matemáticos se utilicen dependerá, entre otras 
cosas, del propósito que tenga el modelo. 
Volviendo al ejemplo del envase con forma de 
botella, si lo que queremos es analizar 
dimensiones tal vez nos convenga un recurso 
matemático que represente el contorno de media 
botella con alguna función para poder aplicar 
luego las herramientas que nos brinda el cálculo 
y pensar la botella como una superficie de 
revolución. Si pensamos en un modelo que nos 
permita simplificar su construcción torneando 
madera, tal vez nos convenga una representación 
geométrica. En ambos casos tendríamos modelos 
diferentes. 

Sin extendernos mucho más, queda claro que 
la matemática cumple una función importante en 
la modelización que resulta fundamental en la 
formación del ingeniero. 

Esta manera de presentar el rol de la 
matemática puede llevar a pensar que es 
necesario enseñar matemática a los estudiantes 
antes de que la utilicen para representar algo. Sin 
embargo, esta conclusión se asemeja bastante a 
la que llevó hace ya algún tiempo al desarrollo de 
los viejos, y ya abandonados, métodos de 
enseñanza de idiomas que proponían que el 
estudiante aprendiera la sintaxis del lenguaje y 
con algo de vocabulario podría usar el idioma sin 
dificultad. Así se logró llegar a estudiantes de nivel 
alto con buenas calificaciones a los que les 

costaba sostener una conversación. Un riesgo 
similar se corre al pretender enseñar matemática 
desligada de su uso. Podemos generar hábiles 
manipuladores de fórmulas y propiedades que no 
consiguen usar los recursos matemáticos como 
sistema de representación. 

Aunque puede haber diferencias en distintas 
universidades, la formación matemática 
específica de los ingenieros, en general, ha 
estado alejada del uso de la matemática para la 
modelización. La referencia a formación 
matemática específica remite a la manera como 
se trabaja en los espacios (materias) que 
puntualmente abordan la matemática. 

Teniendo en cuenta los desarrollos 
conceptuales que se mencionaron es posible 
pensar algunos ejes que conduzcan a un cambio 
en la enseñanza de la matemática, y tal vez de 
todas las materias básicas.   

 

NUEVOS EJES DE TRABAJO 
Para llevar a cabo un cambio en la enseñanza 

de la matemática en carreras de ingeniería 
teniendo en mente la enseñanza basada en la 
modelización deberían tomarse en cuenta 
algunos elementos: 

1 – No es factible que los estudiantes adquieran 
la competencia de modelización a través de un 
simple conjunto de actividades, ni a través de una 
única materia. El abordaje debe ser más amplio. 
Una alternativa podría ser rediseñar la enseñanza 
de las materias básicas (matemáticas, física, 
química, economía y seguramente alguna 
disciplina humanística) con un eje en la 
enseñanza de la modelización. De esa manera 
cada área básica enfatizaría algunas de las 
capacidades necesarias, las disposiciones 
cognitivas o las partes involucradas en la 
modelización. Pero enfatizar no debe significar 
olvidarse del resto de los elementos y proceso 
involucrados en la modelización. Es factible 
incluso pensar en utilizar la modelización como 
eje de articulación e integración de la formación 
básica. 

2 – La matemática en este tipo de formación, no 
es un objeto de estudio en sí mismo sino un 
recurso de representación. En una simplificación 
tal vez extrema podríamos decir que es un 
lenguaje para expresar modelos. Pero un 
lenguaje muy poderoso que permite realizar 
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inferencias de muchos tipos. Esto no quiere decir 
que no haya que enseñar conceptos ni 
propiedades matemáticas, lo que se está diciendo 
es que esas propiedades y conceptos sean 
enseñados insertos en un modelo y proponiendo 
problemas que apunten a que los estudiantes 
utilicen recursos matemáticos para representar 
situaciones. De algún modo, la idea es partir de 
un problema en el que surja con cierta sencillez la 
utilidad de un concepto o una propiedad para 
modelizarlo. No es posible, dada la extensión de 
este trabajo, ejemplificar esto, pero es una de las 
líneas que se sigue en el proyecto de 
investigación en el que trabaja el autor de este 
artículo. Como una breve referencia relevante 
para ver las virtudes de dar los conceptos 
matemáticos insertos en modelos podemos citar 
un hecho histórico. Euler tenía una definición del 
concepto de función en la que ésta era concebida 
como una fórmula. A raíz de una discusión con 
D’Alembert sobre la forma que podía tener 
inicialmente una cuerda vibrante sujeta en sus 
extremos cambió su concepto de función pues el 
que había propuesto hasta ese momento dejaba 
de lado múltiples posibilidades de la cuerda. 
Según J. Lutzen, citado en [9], “D’Alembert dejo 
que el concepto de función limite las posibles 
formas iniciales de la cuerda mientras que Euler 
forzó una extensión del concepto de función 
dadas las características del problema físico”. No 
hay razones para que los estudiantes no 
experimenten cambios similares a los de Euler. 

  
3 – En lo que se refiere a la matemática la 

propuesta incluye el desarrollo de talleres de 
modelización matemática, no como una materia 
más sino asociados a las áreas de la matemática 
que los alumnos van atravesando. Funcionarían 
como las prácticas de laboratorio en materias 
como física o química. El abordaje en los talleres 
estaría relacionado con los contenidos de las 
materias y se buscaría avanzar en la 
modelización partiendo de problemas (tal como 
se caracterizaron antes) y avanzando en la 
modelización (esto involucra varias actividades 
que no pueden describirse acá). Uno de los ejes 
para comenzar la actividad es manejarse con 
objetos de estudio que sean conocidos o de muy 
fácil acceso para los estudiantes. Por ejemplo, 
modelizar la trayectoria de una jabalina desde que 

el lanzador comienza su carrera hasta que toca el 
piso. Hay varias maneras de abordar el objeto de 
estudio, por ejemplo, traer un lanzador a la 
facultad y registrar la trayectoria (parte de la 
actividad incluiría el registro de información) o 
tomar la información de una filmación. En 
cualquier caso, tenemos algo concreto que 
modelizar con recursos matemáticos. Una 
variante que incluye la articulación mencionada 
en el punto 1 es que se trate en el taller un 
problema que a la vez está siendo abordado en 
alguna otra materia básica. 

 

CONCLUSIONES 
Tomando como marco la enseñanza basada en 

la modelización es posible repensar la enseñanza 
de las materias básicas en carreras de ingeniería 
y en disciplinas afines. Conceptualmente se 
requiere considerar la modelización como 
proceso como una competencia a desarrollar en 
la formación del ingeniero.  

En la enseñanza de la matemática en particular 
se puede hacer esto insertando los conceptos 
matemáticos en modelos fácticos para su 
enseñanza y planteando actividades de 
modelización. Para incorporar estas actividades 
se puede adosar talleres de modelización a las 
materias de formación matemática y proponerse 
una articulación concreta con otras materias 
básicas de la formación del ingeniero.  

 
REFERENCIAS 
 
[1] CONFEDI (2014). Competencias en 

Ingeniería. Recuperado de 
https://confedi.org.ar/download/documentos_
confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-
CONFEDI.pdf. 

[2] Upmeier zu Belzen, A.; Krüger, D.; van Driel, 
J. (2019). Towards a Competence-Based 
View on Models and Modeling in Science 
Education. Springer. Cham, Suiza. 

[3] Upmeier zu Belzen, A.; Krüger, D.; van Driel, 
J. (2019). Introducing a Framework for 
Modeling Competence. En Upmeier zu 
Belzen, A.; Krüger, D.; van Driel, J. Towards 
a Competence-Based View on Models and 
Modeling in Science Education. Springer. 
Cham, Suiza. 3-20. 

1096

https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf
https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf
https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf


[4] Gilbert, J., Boulter, C. y Elmer, R. (2000). 
Positioning Models in Science Education and 
in Desing and Technology Education. En J. K. 
Gilbert y C. J. Boulter (Eds), Developing 
Models in Science Education Springer 
Dordrecht. Países Bajos. 3-17. 

[5] Oliva, J. M. (2019). Distintas acepciones para 
la idea de modelización en la enseñanza de 
las ciencias. Enseñanza de las ciencias37 (2), 
5-24. 

[6] Justi, R. (2006). La enseñanza de ciencias 
basada en la elaboración de modelos. 
Enseñanza de las ciencias 24(2), 173-184. 

[7] Constatinou, C. P., Nicolaou, Th,, 
Papaevripidou, M. (2019). En  Upmeier zu 
Belzen, A.; Krüger, D.; van Driel, J. Towards 
a Competence-Based View on Models and 
Modeling in Science Education. Springer. 
Cham, Suiza. 

[8] Clement, J. (2000). Model based learning as 
a key research area for science education. 
Internaional Journal of Science Education 
22(9). 1041-1053. 

[9] Kleiner, I. (2010). Excursions in the History of 
Mathematics. Springer, Ney York, 110. 

 
 
 

1097



Alvarez y Alvarez, G. M. a; Gómez, M. J. M. a

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste. 
giselaalvarezyalvarez@yahoo.com.ar 

Resumen 
En los años 2020 y 2021 los docentes universitarios nos vimos obligados a adaptarnos a 
una realidad inédita, a rediseñar el dictado de nuestras asignaturas pasando de una 
enseñanza tradicional, en una primera instancia, a una enseñanza remota de emergencia 
que luego se fue adecuando a medida que los docentes nos íbamos formando y esta 
modalidad de enseñanza se iba afianzando. Durante este período, las clases virtuales y las 
tecnologías de la comunicación e información cumplieron un papel preponderante, donde los 
docentes tuvimos que ajustarnos a este nuevo desafío para dar continuidad a las actividades 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para ello se debió adecuar el dictado, 
reprogramando las actividades, ajustando el cronograma, restableciendo un 
régimen de evaluación adaptado al contexto de aislamiento, centralizando las actividades y 
comunicación en una plataforma educativa. Actualmente, nos planteamos cómo será el 
retorno a las clases presenciales, y si algunas de las innovaciones implementadas en la 
educación a distancia deberían mantenerse, y por ello realizamos una encuesta alumnos 
que han tenido experiencia de cursado presencial y virtual de materias. 
Se presentan los resultados de una encuesta realizada a alumnos de tercero, cuarto y 
quinto año de las carreras de ingeniería civil y electromecánica de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional del Nordeste. Se analizan las dificultades y potencialidades de 
la educación virtual señaladas por los alumnos y los aspectos o innovaciones que les  
parecen se deberían mantener cuando se retorne a la presencialidad, propendiendo 
hacia un sistema presencial apoyado en herramientas virtuales. 

Abstract 
In the years 2020 and 2021 university teachers were forced to adapt to an unprecedented 

reality, to redesign the dictation of our subjects from traditional teaching, in a first instance, to 
a remote emergency education that was later adapted as the teachers were forming and this 
education modality was being strengthened. During this period, virtual classes and 
communication and information technologies played a leading role, where teachers had to 
adjust to this new challenge to give continuity to teaching, learning and evaluations activities. 

Teaching method had to be adapted, reprogramming the activities, adjusting schedules, 
changing evaluation regime adapted to the isolation, centralizing the activities and 
communication in an educational platform. 

Currently, we consider how the return to classroom will be, and if some of the innovations 
implemented in distance education should be maintained; for this reason, we carry out a 
survey among university students who have had experience of face-to-face and virtual 
courses. 

The results of a survey carried out among third, fourth and fifth year students of civil and 
electromechanical engineering careers of the Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional 
del Nordeste are presented. 

Strengths and Weaknesses of online learning and the aspects or innovations that seem to 
them should be maintained when they return to classroom are analyzed, tending towards a 
face-to-face system supported by virtual tools. 

Aspectos de la enseñanza virtual a considerar en el retorno a la 
presencialidad

Palabras clave: educación a distancia, retorno a la presencialidad, bimodalidad. 
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INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID-19 y las medidas 

sanitarias adoptadas llevaron a la suspensión de 
las actividades presenciales en 2020. Esto obligó 
a plantear rápidamente, en el contexto de 
aislamiento, una Enseñanza Remota de 
Emergencia [1] para garantizar la continuidad 
educativa. 

En los años 2020 y 2021 los docentes 
universitarios nos vimos obligados, 
primeramente, a adaptarnos a una realidad 
inédita, rediseñando el dictado de nuestras 
asignaturas pasando de una enseñanza 
tradicional a, en una primera instancia, a una 
Enseñanza Remota de Emergencia ERE que 
luego se fue adecuando a medida que los 
docentes nos íbamos formando y esta modalidad 
de enseñanza se iba afianzando. 

Este escenario con una nueva realidad, hasta 
ahora inédita, donde se debió adecuar a la 
situación, incorporando usos de diversas 
tecnologías para mantener las actividades de 
estudiantes y docentes [2]. 

La educación a distancia pudo permitir con una 
ERE, flexibilidad en la enseñanza y el aprendizaje 
en cualquier lugar y en cualquier momento, 
situación para la cual en los docentes no tenía 
precedentes e hizo que el docente rompa 
radicalmente con su convicción, de que su función 
comenzaba y terminaba en dar un temario [3], en 
transmitir los conocimientos de un programa o en 
la explicación de los contenidos de una asignatura 
o área de saber en forma presencial.

Esta tarea no resultó fácil a los docentes y fue
un reto que debe enfrentó la educación 
universitaria moderna, como condición sine qua 
non como adaptación al nuevo modelo de 
universidad, presentando el desafío de encontrar 
la manera de incorporar competencias y nuevas 
metodologías de aprendizajes basados en las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) a la enseñanza tradicional [3]. Para ello se 
debió adecuar el dictado, reprogramando las 
actividades, ajustando el cronograma, 
estableciendo un régimen de evaluación 
adaptado al contexto de aislamiento, 
centralizando las actividades y comunicación en 
una plataforma educativa. 

En este documento se resume el trabajo de 
depuración, procesamiento, análisis y 
conclusiones de los datos obtenidos de una 

muestra de alumnos de las carreras de ingeniería 
civil y electromecánica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE). 

El objeto del mismo ha sido estudiar, analizar y 
aproximar a la comprensión y reflexión sobre las 
dificultades y potencialidades de la educación 
virtual señaladas por los alumnos y los aspectos 
o innovaciones que ellos consideran que se
deberían mantener cuando se retorne a la
presencialidad.

DESARROLLO 
El trabajo se realizó a partir del análisis de una 

encuesta realizada a alumnos de las carreras de 
Ingeniería civil y electromecánica de las carreras 
de ingeniería civil y electromecánica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE).   

Como el trabajo se enfoca en la comparación 
de las modalidades de enseñanza virtual y 
presencial, se realizó la encuesta alumnos de 
tercero, cuarto y quinto año de las carreras que 
han tenido experiencia de cursado presencial y 
virtual de materias. 

Se encuestaron 206 alumnos, número que 
representa el 35% del total de alumnos que 
cursan al menos una materia en uno de esos años 
de ambas carreras. 

La encuesta se diseñó para indagar acerca de 
la situación actual de los alumnos referida 
problemas de conectividad o acceso a un 
dispositivo; estrategias de enseñanza, forma de 
comunicación con los docentes, nivel de 
satisfacción con la enseñanza recibida, 
modalidad de evaluación, y ventajas y 
desventajas de la educación virtual. Finalmente, 
se les preguntó que se debería mantener de la 
virtualidad cuando se retorne a la presencialidad. 

Dispositivos y Conectividad 
Luego de un año de experiencia virtual los 

alumnos siguen manifestando tener problemas de 
conectividad, el 90% de ellos señala que los 
problemas se deben a dificultades técnicas del 
proveedor de internet que no garantiza un servicio 
que permita a los alumnos tener una conexión 
continua. Esta dificultad se agrava en las 
instancias evaluativas en las cuales se exige a los 
alumnos una conexión permanente. Solo un 3,5% 
de los alumnos manifiesta haber tenido dificultad 
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en solventar el gasto de conexión a internet. 
Durante los años 2020 y 2021 la UNNE otorgó 
becas de conectividad para los estudiantes, el 5% 
de los encuestados accedió a este beneficio. 

En la Figura 1 se observan los dispositivos que 
emplean los alumnos durante las clases virtuales, 
se aprecia que la mayoría lo hace utilizando una 
computadora portátil o teléfono celular. Además, 
el 73 % de los estudiantes indica que comparte el 
dispositivo con otro integrante de la familia. 

Cuando se habla de conectividad hay que 
considerar aspectos sociales y familiares y datos 
específicos de conexión en relación con 
condiciones de acceso, cantidad y tipo de 
dispositivos, para construir una educación 
inclusiva [4]. 

Aula virtual y Estrategias de enseñanza 
La educación virtual puede definirse como un 

aprendizaje apoyado electrónicamente, que se 
basa en Internet para la interacción profesor - 
alumno y la distribución de materiales de clase [5]. 

Figura 1: Dispositivos empleado para clases virtuales. 

Las estrategias de enseñanzas que se adaptan 
a esta modalidad son variadas y las aulas 
virtuales posibilitan el desarrollo de un entorno de 
aprendizaje más flexible y enriquecido que un 
aula tradicional [5]. Pero la implementación de 
estas estrategias y diseño del material didáctico 
para el aula virtual requiere de un esfuerzo y 
capacitación que no todos los docentes poseen. 
Es por ello, que en la encuesta un mayor número 
de estudiantes (65%) indicaron que la 
organización de las aulas virtuales, en general, 
estaban medianamente organizadas y que esta 
situación era muy variable según la materia. No 
obstante, el mismo número de estudiantes (65%) 
señaló que los materiales didácticos provistos por 
los docentes contribuyeron en el aprendizaje.  

En la Figura 2 se observa cuáles son las 
estrategias de enseñanza virtual que los alumnos 
consideran más apropiadas para aprender a 
distancia. El 17% de los encuestados prefiere las 
clases asincrónicas en las cuales los docentes 
publican guías didácticas y videos explicativos de 
los temas a desarrollar en cada clase. Solo un 
14% elige las clases sincrónicas mediante 
videoconferencias y la mayoría (65%) selecciona 
una combinación de las anteriores, varios indican 
que prefieren que los encuentros sincrónicos 
sean grabados.  

Es importante que las diferentes actividades se 
planifiquen y organicen centrándose en el 
resultado de aprendizaje, de tal manera de no 
generar una demanda excesiva de producciones 
que abrume a los estudiantes [6]. Un 59% de los 
alumnos opina que las clases virtuales les 
demanda un mayor tiempo y esfuerzo que las 
clases presenciales, un 33% indica que el tiempo 
que el tiempo y esfuerzo es el mismo, y solo el 8% 
restante señala que la virtualidad le demanda 
menor tiempo que la presencialidad. Es 
importante señalar que gran cantidad de material 
brindado al alumno no es sinónimo de un mayor 
aprendizaje, por lo cual los docentes deben poder 
organizar y seleccionar cuidadosamente el 
material y las actividades que propone al 
alumnado, en pos de un aprendizaje auténtico y 
significativo [7]. 

. 

Figura 2: Estrategia de enseñanza virtual considerada 
más conveniente para aprender a distancia. 

La comunicación 
La virtualidad provee una gran variedad de 

canales de comunicación con los alumnos, el uso 
del aula virtual, correo electrónico o redes 
sociales facilita el contacto con los alumnos. De 
esta manera, se pueden contestar consultas, o 
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coordinar clases de consultas e inclusive realizar 
un seguimiento personalizado de los alumnos. 

Esta ventaja es señalada por los alumnos, que 
han tenido experiencias buenas o muy buenas de 
comunicación con los docentes (75%), pudiendo 
acceder a respuestas a consultas y clases de 
consultas con una mayor rapidez que en la 
presencialidad. 

La evaluación 
La evaluación es un proceso continuo que 

supone instancias de diagnóstico, de seguimiento 
y de acreditación de los saberes [6]. La virtualidad 
nuevamente ofrece múltiples herramientas para 
evaluar a los alumnos. 

Los alumnos señalan que durante este período 
de virtualidad han tenido las modalidades 
evaluativas descriptas en la Figura 3. Se observa 
una variedad de modalidades con predominio de 
los exámenes escritos realizados durante 
videoconferencias, estrategia adaptada de las 
clases presenciales, evidenciando la dificultad 
que tenemos los docentes en implementar otras 
estrategias de evaluación.  

Las instancias evaluativas previstas para 
acreditar los logros académicos deben estar en 
concordancia con la modalidad de enseñanza y 
las actividades que los alumnos desarrollan hasta 
ese momento para lograr una integración de la 
evaluación al proceso formativo [6]. La virtualidad 
puede facilitar este proceso si se plantea una 
evaluación continua de los alumnos, diseñando 
actividades formativas centradas en los objetivos 
de enseñanza pero que también preparen a los 
alumnos para la instancia evaluativa sumativa 
final. Por ello, tanto los coloquios, trabajos 
prácticos y cuestionarios, usados en este período 
(Figura 3) si son correctamente implementados, 
contribuirían a una mejora significativa en la 
evaluación integral de nuestros alumnos. 

Figura 3: Modalidades de Evaluación. 

Al consultar acerca de cuál estrategia 
evaluativa consideraban más apropiada para 
evaluar el aprendizaje virtualmente, la mayoría 
indicó que prefieren los exámenes escritos 
realizados en videoconferencias, cabe señalar 
que los alumnos encuestados han tenido la 
experiencia de la presencialidad, y, por lo tanto, 
quizás esta elección se basa en que esta 
modalidad es la que más se asemeja a lo que 
ellos estaban acostumbrados. 

A esta misma pregunta, contestaron también, 
que los cuestionarios múltiple opción no son la 
mejor metodología para evaluar, pero en realidad 
las preguntas de múltiple opción es una estrategia 
muy favorable si se implementa de manera 
adecuada en el entorno virtual.  Las preguntas 
múltiple opción permiten abarcar un mayor 
muestreo de conocimientos y destrezas, si bien el 
confeccionarlas demanda un mayor tiempo la 
cátedra puede armar una base de datos que 
permita reutilizarlas; pero la mayor ventaja en 
esta metodología se da en la corrección, la cual 
es objetiva, eliminando las subjetividades que un 
mismo, o diferentes docentes, pueden tener al 
corregir una pregunta del tipo ensayo [8]. 

Desventajas de la educación virtual 
Se detallan a continuación las principales 

desventajas expresadas por los alumnos en la 
encuesta. 

A nivel personal, los alumnos manifiestan la 
falta de interacción social, la sensación de 
encierro y angustia. El cansancio de estar frente 
a una computadora todo el día. No tener la 
obligación de tener que levantarse para ir a la 
facultad, la dificultad de contar en la casa un lugar 
adecuado para estudiar, rendir los exámenes o 
asistir a los encuentros sincrónicos. La necesidad 
de compartir el dispositivo con el acceden a las 
clases. Disminución de la visión y cansancio 
visual debidos de la cantidad de horas frente a la 
pantalla. Dificultad para concentrarse durante las 
clases sincrónicas. La larga permanencia frente a 
la pantalla facilita distracción. 

Otro aspecto mencionado como desventaja en 
la falta de interacción entre estudiantes, relación 
que sirve de apoyo para muchos alumnos para 
sobrellevar la carrera. La falta de compañeros de 
estudio dificulta el aprendizaje y realizar trabajos 
en grupo se torna más arduo. 

Para los alumnos la virtualidad afecta en gran 
medida a la relación docente- alumno, que son 
limitadas, existe una menor interacción, existen 
docentes que no demuestran predisposición para 
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trabajar virtualmente obstaculizando el avance de 
los alumnos en la carrera o por monotonía les 
cuesta explicar adecuadamente los temas. La 
falta de capacitación de muchos docentes con la 
tecnología afecta la enseñanza -  aprendizaje, y la 
demora en la respuesta a consultas. 

Uno de los aspectos más mencionados como 
desventajas de la virtualidad por los alumnos es 
la falta de prácticas de laboratorios presenciales y 
visitas de obra actividades muy enriquecedoras 
en la formación profesional.  

Otra de las dificultades está vinculada a los 
problemas de conexión de internet o cortes en la 
provisión de energía eléctrica durante los 
exámenes o a la mala conectividad de los 
profesores que ocasiona que no se comprendan 
las explicaciones. 

Sin dudas el aspecto que los alumnos 
consideran que más se ve afectado por la 
virtualidad es la evaluación, en primer lugar, 
porque los profesores en general, plantean 
mayores exigencias en menor tiempo, que en la 
modalidad presencial.  Rendir los exámenes 
virtuales de manera escrita a veces resulta 
incómodo, por todas las variables que interfieren. 

La mala implementación de los cuestionarios 
múltiple choice favorece el estudio memorístico 
por sobre el entendimiento y la aplicación de 
conceptos. En este tipo de exámenes, falta la 
retroalimentación o una instancia en donde se 
pueda consultar las respuestas incorrectas con el 
docente y muchas veces no se logra comprender 
bien la pregunta o se responde mal por nervios.  

En cuanto a las clases y las actividades 
planteadas, los alumnos manifiestan que no se 
respeta la carga horaria, por lo general las clases 
duran más de lo que durarían de manera 
presencial y tampoco se respetan los días de 
clases. En algunas cátedras entregan materiales 
de lectura y brindan pocas explicaciones 
dificultando el aprendizaje. Además, se piden más 
actividades de las que se realizarían 
presencialmente. 

Ventajas de la educación virtual 
En general hubo un mayor consenso de los 

alumnos al definir las ventajas de la educación 
virtual. El aspecto más mencionado fue la 
facilidad de disponer las clases o videos grabados 
para poder repasar y estudiar, y verlos la cantidad 
de veces que sea necesario, como así también, 
disponer de todo el material de estudio en 
cualquier horario.  

En segundo lugar, el ahorro de tiempo de 
traslado hasta la facultad para asistir a clases, que 
se aprovecha para estudiar. El menor gasto de 
transporte o evitar el tener que pagar un alquiler 
para aquellos chicos que no viven en la ciudad de 
Resistencia. 

Mencionaron, además una mejor y mayor 
comunicación con los profesores a través del aula 
virtual y mails, por lo cual las consultas son mucho 
más rápidas y prácticas. 

Los alumnos señalan que la virtualidad les 
Permite administrar mejor los tiempos, por la 
flexibilidad de horarios, al ritmo de cada alumno, 
en bloques más pequeños de tiempo que no 
fatigan tanto como 6 horas seguidas de clases 
presenciales. Además, como las clases 
sincrónicas, son más cortas y concisas, se 
aprovecha mejor el tiempo de clase que 
presencialmente. 

Otra de las ventajas, señaladas por los alumnos 
son las correcciones de trabajos prácticos 
mediante videoconferencias, donde los alumnos 
comparten en la pantalla sus producciones. La 
entrega de trabajos en formato digital genera un 
ahorro en gasto de impresiones. 

El seguimiento con trabajos prácticos, 
cuestionarios y coloquios semanales, facilita 
llevar la materia al día. 

El retorno a la presencialidad 
La pandemia tendrá un impacto cierto en la 

formación de nuestros alumnos a futuro, 
hibridando los tradicionales paradigmas de 
educación para incorporar definitivamente la 
virtualidad a la presencialidad, para apoyar la 
educación presencial con las interesantes 
posibilidades que las TIC pone a disposición [9]. 

Los alumnos señalan en la encuesta, que 
durante este período de virtualidad han tenido 
innovaciones que deberían incorporarse en la 
enseñanza y aprendizaje presencial a partir de la 
experiencia en la virtualidad.  

Es muy interesante ver la contundencia de las 
respuestas respecto a la comunicación (61%), 
entrega de trabajos prácticos (57%), bimodalidad 
en el dictado de clases (75%) y exámenes (35%). 
Estos valores dan certeza de que de las prácticas 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
experimentadas en pandemia se incorporarían 
con aceptación permanentemente, al dictado de 
las asignaturas post-pandemia.  

También el 26% de los alumnos sugieren que 
se resguarden las clases grabadas, como recurso 
para futuras consultas.  
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Debemos reconocer que nuestros alumnos 
desde edad muy temprana están familiarizados 
con entornos virtuales, este fenómeno crecerá 
vertiginosamente en los próximos años, lo cual 
hace aún mayor el desafío. Es indudable que la 
educación no puede quedar fuera, pero los 
docentes deben capacitarse de forma continua en 
estas herramientas y principalmente en la 
educación basada en competencias para producir 
un cambio de fondo. Las competencias 
tecnológicas son imprescindibles hoy no solo en 
los estudiantes, sino en los docentes. Mejorarlas 
es prioritario [10]. 

CONCLUSIONES 
Resultaría oportuno aprovechar la adaptación y 

la capacitación en el uso de herramientas 
virtuales de la mayoría de los docentes, en 
particular las migrantes digitales, para continuar y 
proporcionar soluciones educativas que permitan 
el acceso y distribución de contenido. 

En términos generales, resultó favorable la 
intensificación en el uso de una serie de 
herramientas, muchas de las cuales ya se 
encontraban en uso como apoyo al dictado 
presencial, pero no estaban siendo empleadas 
por todos los docentes y en esta circunstancia 
transitada de emergencia, docentes y estudiantes 
encontraron en estas herramientas un modo de 
comunicación, de acercamiento con ventajas 
interesantes que deben continuar siendo 
exploradas y explotadas a futuro, para ser 
aplicadas permanentemente. 

Es necesario disponer de equipamiento básico 
y avanzado (cámaras de video, sonido, pantallas 
táctiles, etc.) y conexión a internet adecuada para 
facilitar la tarea de virtualización de la enseñanza. 
Además, se requiere de la creación en el ámbito 
de la Facultad de un repositorio de laboratorios y 
clases grabadas disponibles para consulta de los 
alumnos, que permita poder repasar y estudiar, y 
verlos la cantidad de veces que sea necesario, sin 
condicionamiento de tiempo y espacio. 

La evaluación ha sido una de las etapas más 
difíciles o conflictivas de la virtualidad, pero las 
TIC facilitan el planteo de una evaluación integral 
del alumno, en la cual se planteen instancias de 
evaluación formativa y sumativa. 

La mayor parte de los alumnos coinciden que 
las innovaciones empleadas en la pandemia, 
deberían incorporarse en la enseñanza y 
aprendizaje presencial a partir de la experiencia 
en la virtualidad. 

En el 2020 y este 2021 transitamos esta 
situación social mundial e inédita, donde 
reconfigurando la actividad cotidiana, docentes y 
alumnos estuvieron a la altura de las 
circunstancias, no hubo discontinuidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la FI-
UNNE. 

La respuesta rápida ante la suspensión de la 
presencialidad e implementación de la virtualidad, 
puso de manifiesto la inequidad social y territorial. 
No todos los alumnos disponen de equipos de uso 
exclusivo, tienen problema de acceso a internet, 
o problemas de baja conectividad por cuestiones
técnicas y económicas. La universidad de gestión
pública debe dar solución, aportando estrategias
que garanticen la inclusión.

El compromiso de los docentes de las carreras 
de ingeniería con la sociedad, dio resultados 
contundentes, con un aporte sustantivo a la 
mejora de la formación de profesionales en la 
etapa post-pandemia. 
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Resumen 

El trabajo describe las acciones que se desarrollan para identificar las competencias de 
ingreso en aspirantes a carreras de ingeniería y seleccionar el Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) adecuado, que permita articular el nivel medio con la universidad a 
través del estudio auto gestionado de la química. Para ello el grupo de docentes-
investigadores de la UTN-FRC y de la UNC-FCEFyN, realizaron un estudio exploratorio 
orientado a la búsqueda y selección del entorno virtual y los medios de comunicación 
considerando el grupo etario y el hecho de que aún no son estudiantes universitarios. 
Además, se seleccionó el conjunto de competencias de ingreso que se desean identificar 
en los aspirantes 2022, considerando el documento competencias requeridas para el 
ingreso a los estudios universitarios en Argentina publicado por Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y las características de la asignatura química. Dentro 
de las competencias básicas se seleccionaron la compresión lectora y la resolución de 
problemas. Para las competencias específicas se consideraron el análisis de un fenómeno 
físico y/o químico sencillo a partir de su representación gráfica y/o a partir de sus 
ecuaciones; la resolución de problemas sencillos aplicando modelos matemáticos; y el 
reconocimiento y análisis de propiedades físicas y/o químicas de la materia en ejemplos 
cotidianos. Esto permitió el diseño de instrumentos para la recolección de datos que 
consiste en un conjunto de 3 problemas que serán utilizados como pretest y cuyos 
resultados serán comparados posteriormente. Como EVA se consideró Classroom e 
Instagram. 

Abstract 
The work describes the actions that are developed to identify the entry competencies in 
aspiring engineering careers and select the appropriate virtual learning environment (EVA), 
which allows articulating the intermediate level with the university through the self-managed 
study of chemistry. For this, the group of teacher-researchers from the UTN-FRC and the 
UNC-FCEFyN, carried out an exploratory study aimed at the search and selection of the 
virtual environment and the media considering the age group and the fact that they are not 
yet University students. In addition, the set of entry competencies to be identified in 2022 
applicants were selected, considering the document competencies required for entry to 
university studies in Argentina published by Confedi (2014) and the characteristics of the 
chemical subject. Reading comprehension and problem solving were selected among the 
basic competencies. For the specific competences, the analysis was considered a function 
or a simple physical and / or chemical phenomenon from its graphic representation and / or 
from its equations; solving simple problems in Chemistry applying mathematical models; 
and the recognition and analysis of physical and / or chemical properties of matter in 
everyday examples. This allowed the design of instruments for data collection that consists 
of a set of 3 problems that will be used as a pretest and whose results will be compared 
later. As EVA were considered Classroom and Instagram. 

Palabras clave: Articulación, Competencias, Ingreso Universitario, Química 
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INTRODUCCIÓN 
El ingreso del aspirante a estudios superiores y 

su permanencia en la universidad están 
determinados por múltiples factores de muy 
variado origen. En lo que respecta a las 
instituciones formadoras de profesionales en 
carreras científico-tecnológicas intentan 
determinar las causas que provocan la deserción 
y el alargamiento de estas Carreras. Ellas 
concuerdan en considerar que una de las 
problemáticas es la escasa formación en 
competencias básicas para el estudio que poseen 
los egresados de la Escuela Secundaria. [1] 

Por otro lado se señala como importante que 
“desde las instituciones educativas es necesario 
establecer estrategias que contribuyan a dar 
respuestas y soluciones para mejorar los 
procesos de aprendizaje en la enseñanza de 
grado de las universidades públicas. Para esto, se 
considera significativa la articulación Escuela 
Secundaria Universidad. La articulación Escuela 
Secundaria-Universidad debe alcanzar un 
análisis compartido, que permita delinear un plan 
de trabajo en común, con el compromiso de 
ambas partes que lleve a una eficaz 
instrumentación. [1] 

Para Luchetti (2007), una articulación refiere al 
enlace de partes distintas entre sí, pero a la vez 
formando parte de un todo [2]. En el caso de la 
articulación entre la educación media y la 
universitaria, las dos forman parte de un todo 
denominado “sistema educativo”, pero cada una 
de ellas es distinta en sus funciones, 
especificidades y relaciones; aunque pueden y 
deben ser articuladas entre sí para generar que la 
educación, como tal, tenga sentido propio y otras 
perspectivas. Si bien la articulación educativa 
requiere de una política de Estado, es posible 
encontrar esfuerzos aislados de instituciones y 
docentes preocupados por este proceso. [3] 

En 2014, algunas instituciones que forman 
profesionales vinculados con las carreras 
científico-tecnológicas plasmaron en diferentes 
documentos la importancia de la articulación entre 
las escuelas medias y la universidad. Para las 
carreras de ingeniería de todo el país, CONFEDI 
participa en la elaboración del documento que 
establece las competencias requeridas para el 

ingreso a los estudios universitarios en la 
República Argentina. [4] 

Estas competencias consideradas 
indispensables para el acceso y la continuidad de 
los estudios superiores pueden ser desarrolladas 
y consolidadas durante la escolaridad previa, en 
los cursos de ingreso o nivelación y en los cursos 
de grado. [1] 

CONFEDI propone un conjunto de 
competencias de acceso, las cuales clasifica en 
básicas, transversales y específicas según los 
siguientes criterios: [1] 

Competencias Básicas: son aquellas referidas 
a conocimientos, procedimientos, destrezas y 
actitudes fundamentales para el desarrollo de 
otros aprendizajes. Aluden a las capacidades 
complejas y generales necesarias para cualquier 
tipo de actividad intelectual. Incluyen la 
comprensión lectora, la producción de textos y la 
resolución de problemas. 

Competencias Transversales: están orientadas 
hacia la autonomía en el aprendizaje, las 
destrezas cognitivas generales y las relaciones 
interpersonales. 

Competencias Específicas: remiten a un 
conjunto de capacidades relacionadas en sí, que 
permiten desempeños satisfactorios en el estudio 
de las carreras. Refieren a saberes específicos de 
alguna de las distintas disciplinas, tales como 
Biología, Física, Matemática y Química. También 
se considera aquí, el uso de la computadora. 

Por otra parte en los últimos años, se ha 
debatido ampliamente acerca de las 
concepciones alternativas o ideas previas de los 
estudiantes al comienzo de los diversos ciclos de 
enseñanza. Estas ideas son fruto de la interacción 
del estudiante con la sociedad en que vive, el 
mundo natural que lo rodea y los medios de 
comunicación [5]. Generalmente son fundadas en 
el sentido común y no corresponden, en general, 
con las formas de pensamiento científico, ni con 
los procedimientos afines al trabajo en ciencias 
por los que se vuelve importante identificarlas, 
completarlas y realizar un cambio conceptual.  

El diseño de un pretest basado en situaciones 
problemáticas cercanas a la realidad del 
estudiante y con un lenguaje coloquial puede ser 
la herramienta adecuada para conocer las 
concepciones y los conocimientos que poseen los 
ingresantes a la universidad. En ese sentido, 
Jerome Bruner (1997), heredero de la postura de 
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Dewey, proponía desde los años´60, un 
acercamiento a un aprendizaje reflexivo de las 
materias, que estableciera en las situaciones 
problemáticas de los test, conexiones fuertes con 
la vida del estudiante y con su necesidad de 
comprender el contenido, más allá de su 
capacidad para repetir los enunciados del libro [6]. 
Para Pozo (1999) una situación problema es “una 
situación nueva o diferente de lo ya aprendido que 
requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya 
conocidas” [7]. 

Atendiendo a las necesidades de articulación y 
a través del proyecto denominado “Articulación 
nivel medio – universidad: Identificación y 
fortalecimiento de las competencias de ingreso en 
aspirantes a carreras de ingeniaría a través del 
estudio de  química, utilizando un entorno virtual 
de aprendizaje”, que desarrollan investigadores 
de la Universidad Tecnológica Nacional – 
Facultada Regional Córdoba (UTN-FRC) y de la 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN 
–UNC), el cual propone como objetivo general el
diseño, desarrollo e implementación de un
espacio virtual de aprendizaje que articule los
niveles medio - universitario para la identificación
y fortalecimiento de las competencias de ingreso
a las carreras de ingeniería a través de la
autogestión del conocimiento de la química
general.

Entre los objetivos específicos del proyecto se 
propone indagar y seleccionar los entornos 
virtuales más relevantes que permitan el acceso 
remoto de los estudiantes para el desarrollo del 
aprendizaje autogestionado e identificar las 
competencias de acceso que los estudiantes han 
adquirido durante el nivel medio previo ingreso de 
las carreras de Ingeniería. 

Respecto al motivo de la indagación y selección 
del entorno virtual para el acceso remoto, se debe 
a que en estudios anteriores, se pudo reconocer 
que entre las diferentes estrategias de 
enseñanza, una de las modalidades utilizadas 
como es “El m-learning tiene como principal 
característica el uso de smartphones para 
favorecer el aprendizaje significativo utilizando 
una variedad de aplicaciones y herramientas 
atractivas, rápidas y motivadoras para el 
estudiante y es posible que conlleve a un mejor 
desempeño académico si logramos explotar sus 
potencialidades, más allá de su inevitable 
inclusión en las aulas”. [8] La disponibilidad de 

telefonía celular con acceso a internet por parte 
de los estudiantes y el conjunto recursos digitales 
que permiten la comunicación remota serán el 
nexo entre los aspirantes y los responsables del 
proyecto. De esta manera, los ingresantes 
tendrán acceso a los recursos seleccionados y 
diseñados para la identificación y fortalecimiento 
de las competencias de ingreso. 

Es importante resaltar que la pandemia 
provocada por el COVID 19 ha llevado a 
estudiantes y docentes a utilizar diferentes 
tecnologías digitales, permitiendo un 
acercamiento masivo y desarrollando experticia 
en su utilización. Es necesario destacar que en la 
era digital, ya no sólo se accede a la información 
desde una computadora personal, sino que 
también los teléfonos celulares son herramientas 
muy valorables para el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en especial para la comunicación y 
difusión. En la actualidad la telefonía celular con 
conexión a internet, es un dispositivo tecnológico 
potente junto a las redes sociales y el uso de 
herramientas tecnológicas es de fácil abordaje 
para la gran mayoría de los estudiantes del nivel 
secundario [9]. En el contexto de la educación 
superior, las redes sociales pueden contribuir con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiéndose en un factor dinamizador y 
complementario del modelo clásico de educación 
centrado en la transmisión de contenidos del 
docente, al ofrecer la posibilidad de insertar este 
tipo de recurso tecnológico en el curriculum, lo 
que favorecería la interacción grupal en línea, 
compartir contenidos, realizar proyectos 
colaborativos y ofrecer nuevas opciones de 
evaluación, entre otros. [10] 

Por otro lado, identificar las competencias de 
ingreso a las carreras de ingeniería en la 
población estudiantil que desea iniciar los 
estudios superiores en la UTN - FRC, permitirá 
orientar y diseñar futuras acciones para comenzar 
con el proceso de articulación. 

DESARROLLO 
Con el fin de llevar adelante un estudio 

exploratorio descriptivo se comenzó por difundir la 
propuesta de trabajo a través de las redes 
sociales, donde se ofrecerá acceso remoto a los 
estudiantes para el desarrollo del aprendizaje 
autogestionado de la Química (fortalecimiento de 
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conocimientos previos, centrado en saberes 
adquiridos en la escuela secundaria). Como parte 
de esta etapa inicial, también se realizó la 
selección del entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
y la identificación de las competencias de ingreso 
a las carreras de ingeniería. 

Selección del entorno virtual 
Para la selección del entorno virtual de 

aprendizaje, se priorizaron algunos aspectos 
relacionados a que el mismo incluya la mayor 
cantidad de funciones pero que a su vez sea de 
uso intuitivo. Además, se consideró que tanto 
docentes como estudiantes se encuentren 
familiarizados con dicho entorno y que disponga 
la información de manera ordenada y progresiva. 
También se analizó la facilidad de acceso, el 
idioma, la posibilidad de seguimiento de 
actividades y de llevar adelante evaluaciones. Si 
bien en la actualidad se pueden encontrar gran 
variedad de plataformas virtuales destinadas a la 
educación, la utilización de unas o de otras 
depende de lo que cada una ofrece, de las 
preferencias de la institución educativa o de 
convenios realizados. Sin embargo, la lista se 
acota a unas pocas plataformas cuando lo que se 
busca es simplicidad, funcionalidad y acceso 
público.  

En esta primera instancia se analizaron los 
beneficios y desventajas de plataformas virtuales 
Moodle, Edmodo y Classroom.  

Moodle, es una plataforma de aprendizaje 
utilizada mundialmente, que proporciona un 
conjunto de herramientas centradas en el 
estudiante y ambientes de aprendizaje 
colaborativo que le dan poder tanto a la 
enseñanza como al aprendizaje [11]. Sin 
embargo, esta plataforma no resulta familiar para 
muchos estudiantes de escuelas secundarias ya 
que por lo general se utiliza en universidades. Los 
estudiantes universitarios tienen acceso a estas 
aulas virtuales una vez habilitado su correo 
institucional, los aspirantes a ingresar a los 
estudios superiores no tienen dichos correos 
electrónicos. Otro aspecto a tener en cuenta es 
que el sistema es gratuito para instituciones 
educativas, pero es pago si una persona jurídica 
decide implementarlo. 

EdModo, es una plataforma educativa que 
tiene todas las ventajas de una red social al estilo 
de Facebook pero sin los posibles riesgos que las 

redes abiertas pueden traer. Es una plataforma 
cerrada entre estudiantes, profesores y/o padres 
para compartir mensajes, enlaces, documentos, 
exámenes, etc. Como ventaja se puede 
mencionar que es muy sencillo registrarse y 
gratuita. Sin embargo, una desventaja que se 
presenta es que algunas de sus funciones pueden 
estar en inglés. A su vez, es una plataforma que 
presenta un difícil seguimiento de contenidos ya 
que estos se pierden con el correr del tiempo, 
además no permite la incorporación de imágenes 
y es poco conocida, lo que requiere una 
adaptación tanto para alumnos como para 
profesores. [12] 

Por último, Classroom es una plataforma para 
la gestión del aprendizaje, optimización de tareas 
y para mejorar la colaboración y la comunicación. 
Está disponible en la web o como aplicación móvil 
y toda persona con una cuenta de google tiene 
acceso a todo un paquete donde Classroom está 
incluido. Durante la pandemia, esta plataforma ha 
sido muy utilizada por los profesores de todos los 
niveles educativos por ser intuitiva y sencilla, 
permite compartir videos, archivos, links a 
páginas o videoconferencias, podcast y se 
relaciona con otras herramientas del paquete de 
Google como los formularios (muy utilizados para 
realizar encuestas o evaluaciones). También se 
pueden asignar tareas y hacer un seguimiento de 
cada alumno de forma sencilla. [13].  

En la tabla 1, se muestra comparativamente 
las potencialidades que presenta cada una de las 
plataformas analizadas respecto a las 
características propuestas. 

Tabla 1: Comparación de las potencialidades de 
diferentes plataformas digitales  educativas. 
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Estudiantes y profesores 

familiarizados con la plataforma 
x 

Acceso con correo personal x x 

Idioma Español x x 

Sencillo seguimiento de contenidos x x 

Sistema de evaluación x x 

Gratuito x x 

Selección del medio de difusión 
Debido a la imposibilidad de ofrecer la 

propuesta a ingresantes a las carreras de 
ingeniería de la UTN-FRC cohorte 2022 de 
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manera presencial, aparece la necesidad de 
seleccionar redes sociales como medio de 
difusión. 

Entre las redes sociales más utilizadas por la 
generación centennials (jóvenes menores de 25 
años), se encuentran Instagram en un 90%, 
WhatsApp en un 88%  y le siguen Facebook en 
26% y Twitter en un 27%. [14] 

Si bien la plataforma WhatsApp es muy 
popular entre los usuarios, requiere disponer del 
contacto personal de los participantes, es por ello 
que no será considerada dentro los canales de 
difusión y comunicación para el desarrollo del 
trabajo. 

En lo referente a Instagram, se trata de una de 
las redes sociales utilizada por jóvenes y usuarios 
en general, permite una sencilla visualización de 
las publicaciones e historias de los usuarios con 
acceso desde computadora o dispositivo móvil. 
Se basa en imágenes que ellos comparten con el 
resto de la comunidad, una alternativa que ofrece 
una enorme interacción con el público objetivo y 
mayor visibilidad para tus productos o servicios. 
[15]  

Finalmente, Telegram es una red social de 
comunicaciones que va en ascenso, a su vez no 
requiere el contacto telefónico de los usuarios 
cuando estos ingresan a los canales que permite 
generar. Los canales de Telegram son una 
herramienta en la que se puede difundir mensajes 
públicos a grandes audiencias, y tienen un 
número ilimitado de miembros. Sólo los 
administradores podrán escribir, mientras que el 
resto de usuarios se limitará a leer los mensajes. 
En estos canales permiten publicar todo tipo de 
contenido, desde mensajes convencionales hasta 
fotos, enlaces e incluso archivos. Salvo que se 
indique lo contrario los canales permanecen 
abiertos, y quien los encuentre puede suscribirse 
a ellos y empezar a recibir información. [16]  

En la tabla 2, se muestra comparativamente 
las potencialidades que presenta cada uno de los 
medios analizados respecto a las características 
propuestas. 

Tabla 2: Comparación de potencialidades de redes 
sociales  
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Más utilizada por los 
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x
 

x
 

Sin requerimiento de 

contacto personal 

x
 

x
 

x
 

x
 

Visualización sencilla de 

contenidos 

x
 

x
 

x
 

x
 

Identificación de las competencias de ingreso 
Respecto a las acciones para la identificación 

de las competencias de ingreso a las carreras de 
ingeniería en la población estudiantil que desea 
iniciar los estudios superiores se abocó a elaborar 
un instrumento de recolección de datos para 
medir los indicadores de logro que permita poner 
en evidencia el aprendizaje acreditable 
relacionado con las competencias básicas y 
específicas. 

Para dar respuesta a competencias básicas 
tales como la comprensión lectora se pensó en 
una situación donde el estudiante lea y 
decodifique las palabras y signos gráficos tales 
como un diagrama de flujo sencillo, jerarquice y 
seleccione las ideas fundamentales y pueda 
escribir una síntesis.  

A los fines de determinar competencias 
relacionadas con la resolución de problemas se 
pensó en situaciones que contemplen, además, 
las competencias específicas del espacio 
curricular Química. Estas situaciones 
problemáticas poseen datos necesarios para 
lograr resultados numéricos pero también se 
incluyen algunos con la intención que el 
estudiante pueda reconocer la información no 
utilizable para los cálculos pedidos. Para su 
redacción se consideraron a) temas que podrían 
estar cercanos a la realidad del estudiante o ser 
de su interés para conseguir motivación; b) 
ecuaciones químicas balanceadas y no 
balanceadas a los fines de determinar habilidad 
para la interpretación de la reacción y su 
balanceo; c) textos de la transformación ocurrida 
para que el estudiante formule la correspondiente 
ecuación química; d) solicitudes para graficar en 
Sistemas de coordenadas la variación de masa 
en función de temperaturas o del transcurso del 
tiempo para advertir presencia o ausencia de 
destrezas matemáticas; e) preguntas abiertas 
donde la respuesta pueda ser un texto breve de 
interpretación de resultados. 

Se redactaron tres situaciones problemáticas 
las que serán ofrecidas a los ingresantes a través 
del EVA y redes sociales seleccionadas. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis realizado el aula virtual 

Classroom es la plataforma virtual óptima para la 
presentación de contenidos y el proceso de 
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evaluación de los estudiantes que será 
implementado durante el desarrollo de las 
propuestas de trabajo. Las situaciones 
problemáticas vinculadas a temas cercanos a los 
intereses de los jóvenes presentadas con un 
lenguaje sencillo, podrían ser propicias para 
motivar la búsqueda de soluciones alternativas y 
generar nuevos conocimientos vinculados a la 
interpretación de textos, de gráficos y  de 
diagramas, como así también de la producción de 
textos y la interpretación de ecuaciones químicas; 
todas competencias indispensables para afrontar 
un estudio universitario en el marco de carreras 
científico-tecnológicas. 

Para la difusión de la propuesta entre los 
estudiantes se analizaron las ventajas y 
desventajas de las diferentes redes sociales. La 
red social seleccionada fue Instagram, para ello 
se prevé la creación de un perfil orientado a la 
difusión del proyecto de Articulación Nivel Medio-
Universidad. Se espera que la propuesta sea bien 
recibida por los jóvenes aspirantes a ingresar a 
carreras de ingeniería en la UTN-FRC debido a su 
uso masivo en esa población y por las 
potencialidades que presenta. La creación de 
historias que conduzcan mediante un link a 
diferentes formularios puede ser el medio por el 
que se acerquen a los grupos de estudio. 
Posiblemente, estas publicaciones serán 
compartidas entre los mismos estudiantes de 
manera sencilla, simplificando el proceso de 
selección.  

Queda esperar el inicio del ciclo introductorio 
2022 para comenzar con la ejecución del plan de 
acción y evaluar por un lado la metodología 
propuesta y por otro, las competencias de ingreso 
de los aspirantes a ingresar al sistema 
universitario. 
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Resumen 

Este trabajo describe los aspectos de educación por competencias centrada en el alumno 
de los Proyectos Finales (PF) de carrera realizados en el LAC por estudiantes de Ingeniería 
Electrónica y Mecánica de la FCEIA-UNR, que contribuyen al desarrollo y construcción de 
una microrred eléctrica inteligente con generación renovable y de robots manipuladores y 
móviles, plataformas previstas en las dos principales líneas de I+D del LAC. Se describen 
estas líneas, los desarrollos de los alumnos, y el proceso secuencial de integración de los 
productos de los PF en los proyectos de I+D marco. Luego se señalan las características 
de “aprendizaje por la práctica” de estas actividades. Ya la elección inicial de los PF de 
entre la oferta del LAC y la participación estudiantil en la planificación determinan la 
centralidad del estudiante en el proceso de desarrollo. La diversidad de aspectos técnicos 
multidominio involucrada y la metodología recursivo-iterativa empleada, con repetición 
cíclica y progresiva de las etapas “diseño sistémico, diseño específico de cada dominio, 
integración sistémica” (conjugando modelado matemático, análisis, simulación, prototipado 
virtual y físico, programación y construcción, montaje y verificación), aseguran la 
gradualidad en la adquisición de conocimientos y habilidades en un marco de aprendizaje 
modular y progresivo que desarrolla competencias en el dominio de nuevas tecnologías, 
sistemas, problemas y formas de hacer ingeniería. 

Abstract 

This paper addresses specific aspects of competency-based and student-centred education 
during Final Engineering Projects (FEP) carried out at the LAC, FCEIA-UNR, by students 
of Electronic and Mechanical Engineering. These projects contribute to the development 
and construction of experimental facilities for the LAC’s two main applied R&D lines: a smart 
electrical microgrid with renewable energy sources, and manipulators and mobile robots. 
These lines and the students' results are described, followed by a presentation of the 
sequential process for the integration of the modules produced during FEPs into the overall 
R&D projects. The learning by doing features of this approach to FEP are discussed and 
the central role the students play in the process is stressed. The diversity of multi-domain 
technical aspects involved and the recursive-iterative model-based methodology employed 
— with cyclical-progressive repetition of “systemic design, domain-specific design, systemic 
integration”, comprising analysis, simulation, virtual and physical prototyping, programming, 
construction, assembly and testing— ensure gradual acquisition of knowledge and skills by 
students in a modular and progressive learning framework that develops their skills in new 
technologies, systems, problems and approaches to engineering. 

Palabras clave: Educación por Competencias Centrada en el Alumno, Proyecto Final de 
Ingeniería, Robótica, Microrredes Eléctricas Inteligentes. 
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INTRODUCCIÓN 
El LAC desarrolla desde 2012 líneas de I+D en 

robótica –mecatrónica más en general– y 
microrredes eléctricas inteligentes que 
contemplan el diseño y la construcción de equipos 
y sistemas experimentales a los fines de la 
validación de resultados teóricos de investigación, 
apoyo a la docencia de grado y posgrado y a la 
vinculación con el medio. A tal fin, se adoptó una 
ejecución por etapas de la planificación general 
inicial de los objetivos, debido a la necesaria 
asignación gradual de recursos financieros y al 
interés en desarrollar y construir y/o ensamblar 
internamente los principales módulos electrónicos 
(de potencia y de señal), de control y 
comunicación y, en ocasiones, mecánicos de 
estos equipos. Aquí es donde aparece la 
participación de los estudiantes de ingeniería a 
través de la ejecución de sus proyectos finales 
(PF), lo que responde a la vocación del equipo del 
LAC de vincular docencia e I+D, con la convicción 
de que su rol es enriquecedor de las 
competencias no sólo de los estudiantes sino 
también de los docentes investigadores. Esta 
participación expone a los estudiantes a nuevas 
tecnologías, problemas y sistemas de ingeniería, 
les ofrece la posibilidad de afianzar su capacidad 
de trabajo en equipo e involucrarse en proyectos 
de largo alcance, y satisface la letra y el espíritu 
de los planes de estudio de las ingenierías 
involucradas. En particular, les brinda una 
oportunidad impar para consolidar, extender y 
profundizar por la vía de la práctica los 
conocimientos y habilidades adquiridas por los 
estudiantes durante los años de estudio previos 
[1]. Este trabajo presenta la ejecución de PFs en 
el LAC, con el rol docente de orientador y 
facilitador del aprendizaje vía funciones de 
organización y supervisión de la tarea realizada 
con gran autonomía por cada grupo de 
estudiantes, lo que centra en ellos el desarrollo 
del proceso educativo [2]. Se describe la 
aplicación de las estrategias que posibilitan el 
desarrollo y dominio de competencias de índole 
tecnológica, social, política y actitudinal, según 
prescribe el CONFEDI en [3]. De esta manera los 
estudiantes son el principal sujeto activo de un 
proceso de reflexión continuo, que contempla e 
integra sinérgicamente la variedad de estilos de 
aprendizaje y las diferencias de experiencias y 

conocimientos previos, que incrementa su sentido 
de responsabilidad y autonomía, y les demanda la 
toma sostenida de decisiones que los llevan a 
adquirir competencias que le dan significación a 
los contenidos y la capacidad de transferirlos a 
otras áreas y necesidades. 

LÍNEAS DE I+D Y PLATAFORMAS 
EXPERIMENTALES REQUERIDAS 

Se presenta a continuación una muy breve 
reseña de los sistemas de laboratorio 
considerados en las líneas de I+D del LAC. 

Robótica 
Las plataformas robóticas experimentales son 

parte de la línea "Diseño Integral Basado en 
Modelos de Sistemas Robóticos Manipuladores 
Fijos y Móviles: Concepción, Dimensionamiento y 
Control", financiada con fondos de diversas 
fuentes (PICT del FonCyT, proyectos de I+D y 
vinculación tecnológica de la UNR).  

En esta línea interesa el desarrollo y 
construcción, total o parcial según el caso, de 
brazos manipuladores (BM) y robots móviles (RM) 
con distintos tipos de locomoción a ruedas (con 
las alternativas de tracción diferencial, Ackerman 
y omnidireccional) y cuadrúpeda. A la par de la 
explotación de estas plataformas para la 
experimentación de sistemas de control, el propio 
enfoque empleado en su desarrollo y 
construcción permite desarrollar competencias en 
las técnicas de diseño mecatrónico integral (DMI). 
El dominio de estos métodos, que se distinguen 
por el abordaje simultáneo en todas las etapas del 
diseño de un sistema de todos sus aspectos 
tecnológicos con técnicas concurrentes apoyadas 
en modelado y simulación (M&S) (concurrent 
Model Based Design –MBD) [4], es un objetivo 
común del LAC y la Escuela de Ingeniería 
Mecánica (EIM), lo que motiva la cooperación de 
docentes de ambas dependencias en la 
orientación de los PF realizados por estudiantes 
de las carreras de Electrónica y Mecánica. 

Microrred REILAC 
El desarrollo y construcción de la microrred 

eléctrica experimental, bautizada REILAC por 
“Red Eléctrica Inteligente del LAC”, es parte de la 
línea de I+D “Diseño, Gestión y Control basados 
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en Modelos de Redes Eléctricas Inteligentes con 
Generación Híbrida Eólica y Solar-Fotovoltaica y 
Almacenamiento de Energía y Potencia”, 
financiada con fondos de diversas fuentes (PICT 
del FonCyT, proyectos de I+D y vinculación 
tecnológica de la UNR, proyecto de investigación 
orientada de la ASACTEI). La REILAC se concibe 
como un sistema híbrido en múltiples sentidos ya 
que (1) prevé la interconexión de dos subredes, 
una de alterna y una de continua; (2) combina 
generación de fuentes solar fotovoltaica y eólica; 
(3) incluye diferentes tipos de almacenadores
(banco de baterías electroquímicas, banco de
supercapacitores y volante de inercia). Tanto los
sistemas de generación y almacenamiento como
las cargas eléctricas se conectan a la red vía
convertidores electrónicos de potencia (CEP)
controlados, cuyo desarrollo, construcción y
puesta en marcha está a cargo de los estudiantes
supervisados por el personal del LAC. Dado que
la REILAC se concibe como una red inteligente,
se desarrolla, también con participación
estudiantil, un sistema de comunicación que
intercambia información entre los controladores
de los CEPs y entre estos y un nivel jerárquico
superior de supervisión y gestión energética.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Contexto académico 
El PF es un requisito del plan de estudios en el 

que los estudiantes resuelven un problema de 
ingeniería relativamente complejo de la vida real. 
Su objetivo es complementar, junto con las 
prácticas profesionales, el contenido académico 
estricto del plan de estudios [5] y exponer a los 
estudiantes a las tareas profesionales del 
ingeniero, como el diseño, la simulación, la 
adquisición de datos, la creación de prototipos, el 
montaje y la realización de ensayos. En el plan de 
estudios, el PF abarca formalmente tres 
actividades curriculares distintas, a saber: 

- Gestión de Proyectos de Ingeniería, donde se
aprende a formular proyectos. 

- Proyecto I, donde los estudiantes reciben
orientación general para la selección de un tema 
de PF y dan los primeros pasos prácticos en su 
proyecto específico. 

- Proyecto II, que implica la ejecución real del
PF sobre la base del anteproyecto anterior. 

El LAC cumple un triple propósito en este 
proceso: propone posibles temas; proporciona un 
ámbito con todos los recursos físicos y financieros 
(compra de componentes, contratación de 
servicios menores) necesarios para la ejecución; 
y ofrece orientación técnica y académica a los 
estudiantes durante la ejecución. 

Enfoque educativo 
En un esfuerzo por superar la dispersión 

observada en PF que proceden de otras fuentes 
(iniciativas o ideas propias de los estudiantes; o 
motivadas por las necesidades de terceros, 
empresas, institutos u ONG; otras propuestas 
internas), el LAC ha optado por la integración de 
los PF con sus propias líneas de investigación. En 
este marco, los estudiantes se encargan de la 
mayor parte del trabajo concreto sobre los 
componentes individuales, mientras que los 
docentes del LAC proporcionan orientación sobre 
el contexto general en el que se inscriben y el 
papel específico del proyecto de cada grupo. 

Desde el punto de vista educativo, que los PF 
formen parte de un sistema más amplio ofrece 
una serie de ventajas: (i) obliga a los alumnos a 
adquirir una comprensión sistémica del conjunto, 
en lugar de restringirse al nivel de hardware 
ultralocal, algo que suele ocurrir con otros PF; (ii) 
introduce condiciones de contorno sobre cómo los 
componentes deben interactuar con otros 
componentes y sistemas, lo que se acerca más a 
cómo se hace normalmente la ingeniería en la 
industria; (iii) anima o incluso obliga a los 
estudiantes a comunicarse con otros grupos de 
estudiantes, fomentando el trabajo en equipo; (iv) 
requiere que los estudiantes documenten 
adecuadamente su propio trabajo y sean 
competentes en la lectura de la documentación de 
otros. Finalmente, a nivel institucional, este 
enfoque colectivo y social hacia los PF beneficia 
a la comunidad educativa en su conjunto. 

PROYECTOS FINALES Y EQUIPOS 
Esta sección ofrece una lista parcial de las 

plataformas producto de los PF de Robótica y de 
la REiLAC. Por razones de espacio, para ilustrar 
los aspectos relevantes de su desarrollo en 
relación con la temática de este trabajo, la 
descripción detallada se restringe a una 
plataforma robótica. 
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Robótica 
Aquí se describen sólo los PF de mayor 

carácter multidisciplinario para destacar la 
variedad de conocimientos y habilidades que 
deben adquirir los alumnos para realizarlos. Por 
detalles técnicos ver [6], [7]. 

Proyectos con hardware preexistente 
Aquí cuenta el re-diseño de HW y SW de control 

de un manipulador Scorbot ER-IX [8], que 
permitirá programar algoritmos de control no 
incluidos en el sistema propietario de este robot 
didáctico. Se reportan también dos proyectos de 
RM, el  omnidireccional mostrado en la Figura 1, 
y el del tipo Ackerman (PF en curso) de la Figura 
2. Este último consiste en reemplazar el sistema
de radio control de un auto a escala 1:10 por un
sistema de navegación autónoma. Las Figuras 1a
y 2a muestran las plataformas electromecánicas
recibidas por los alumnos al inicio del PF y las
Figuras 1b y 2b exhiben los RM al finalizar.

.

a) b) 
Figura 1: RM omnidireccional. a) al inicio del PF. b) al 

final del PF. 

Los alumnos reciben la base móvil compuesta 
por la estructura mecánica y los motores con sus 
encoders. Para cada base deben desarrollar 
modelos e implementar controladores que 
permitan la navegación autónoma con elusión de 
obstáculos, recibiendo por WiFi de una PC las 
referencias de trayectorias a seguir.  

a) b) 
Figura 2. RM Ackerman. a) al inicio del PF. b) al final 

del PF (primera etapa de un proyecto más extenso). 

Proyectos con diseño propio completo 
En esta sección se presenta el diseño de una 

plataforma de carga con dos sistemas alternativos 
e intercambiables de locomoción a ruedas. Uno 
de ellos tiene tres ruedas omnidireccionales 
controlables independientemente y dispuestas 
simétricamente a 120° una de otra, lo que le 
confiere a la base un carácter holonómico, 
llamada de ahora en más configuración 
omnidireccional (CO), ver vistas superior, 
isométrica y frontal en Figura 3; el otro es un 
sistema de tracción diferencial (no-holonómico) 
con dos ruedas convencionales alineadas 
(accionadas independientemente por dos de los 
tres motores anteriores) y una rueda caster de 
dirección libre para balance y estabilidad, llamada 
de ahora en más configuración diferencial (CD), 
ver vistas en la Figura 3 y 4. El pasaje de un 
sistema al otro se realiza mediante un giro de 30° 
de los ejes de dos motores y el intercambio del 
par de ruedas omnidireccionales por un par de 
ruedas comunes, o viceversa. La mayor robustez 
de las ruedas convencionales y un mayor despeje 
del suelo del sistema diferencial permiten la 
utilización de la plataforma no-holonómica en 
pisos relativamente irregulares. En las Figuras 5, 
que muestran fotos del RM en su construcción 
final, se puede apreciar también el intercambio de 
las configuraciones CO y CD.   
Los alumnos reciben un pre-diseño conceptual en 
el cual se establecen los requisitos de diferente 
tipo que debe cumplir el RM: 
- Topológico-estructurales, la plataforma debe
contar con dos sistemas intercambiables de
locomoción y se debe prever el montaje de un
brazo manipulador sobre la misma.
- Funcionales, la base debe poder trasladarse o
en tiempos especificados.

Este PF fue realizado por dos alumnos de 
Ingeniería Electrónica. El proceso de DMI les 
exigió la adquisición de nuevas habilidades y 
conocimientos para poder llevarlo a cabo. En 
todos los aspectos mecánicos del diseño fueron 
acompañado por docentes de la EIM, que 
oficiaron de tutores. En esta etapa, los alumnos 
estudiaron diferentes alternativas de diseño 
utilizando herramientas CAD como el SolidWorks 
[9]. Con esta herramienta seleccionaron la chapa 
de acero plegada utilizado, diseñaron un sistema 
de transmisión con poleas dentadas, y efectuaron 
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pruebas de carga para testear las deformaciones 
producidas en la plataforma. La recursividad del 
método DMI requiere articular decisiones en 
múltiples niveles, por ejemplo, la elección de los 
actuadores debe coordinarse con la de las leyes 
de control que los comanden. En particular, la 
decisión de no usar frenos mecánicos sino utilizar 
a los motores de las ruedas como frenos para 
mantener a la plataforma en posiciones fijas 
cuando deben compensarse fuerzas externas al 
robot, requirió obtener en el dimensionamiento y 
elección de los motores no sólo los valores 
relacionados con los escenarios de circulación del 
robot, sino también los valores de par máximo a 
rotor bloqueado (stall torque) y par máximo 
permanente, así como los correspondientes 
valores de corriente. No considerar esto desde un 
principio puede obligar a poner frenos mecánicos 
una vez terminada la construcción del robot para 
no superar los límites térmicos de los 
arrollamientos. 

Figura 3: Vistas superior, isométrica y frontal en CD. 

Figura 4: Vistas superior, isométrica y frontal en CO. 

a) b) 
Figura 5: RM finalizado. a) CD, b) CO 

A continuación, se mencionan someramente 
algunas tareas realizadas, por detalles técnicos 
ver [7]. Se realizó el dimensionamiento de la 

batería para lograr una autonomía de 4hs con un 
peso adecuado, seleccionándose una batería de 
Ion de Litio. Se realizó además la selección de 
encoders, y los diseños de circuitos para los 
drivers de los motores, de medición y limitación de 
corriente de los motores, y de medición de 
señales digitales; se diseñó una placa de 
interconexión donde conviven circuitos de 
potencia, circuitos de Entrada/Salida analógicos y 
digitales y circuitos que establecen una 
comunicación con una PC. 

Se adoptó una estrategia de control jerárquico 
en dos niveles conectados en cascada. El nivel 
superior resuelve el problema de seguimiento de 
trayectorias en el espacio operacional y genera 
las referencias de torque de los motores. Mientras 
que, el nivel inferior, implementa un control de 
torque en los motores. 

Los modelos matemáticos del RM y los 
controladores fueron ajustados y testeados vía 
simulación utilizando Matlab [10]. Luego, estos 
controladores fueron testeados en un entorno de 
simulación de características similares al de la 
implementación final. Para esto se utilizó el 
conocido Robot Operating System (ROS) [11] y 
su entorno de simulación grafico Gazebo [12] que, 
además de las simulaciones dinámicas en un 
entorno 3D, permite el agregado de sensores 
virtuales al modelo, y realizar así simulaciones 
numéricas con un alto grado de realismo. Para 
esto, los modelos de diseño obtenidos en 
SolidWorks, de alto grado de detalle multicuerpo, 
fueron exportados a Gazebo-ROS. El siguiente 
paso, en este aspecto, es el ajuste de este modelo 
a Gazebo-ROS para que sea un gemelo digital del 
RM experimental.  En cuanto a la implementación, 
la del controlador de bajo nivel se realizó en una 
placa tipo launchpad F28379D de TI [13], 
mientras el de alto nivel se hizo en placa ODROID 
XU4 [14], que tiene como sistema operativo una 
distribución Linux corriendo con ROS. La 
comunicación entre ambas placas fue definida 
utilizando un protocolo serie. La Figura 6 muestra 
una vista superior del RM sin tapa que exhibe la 
electrónica implementada en el RM. 

Todo lo expuesto pone en evidencia que los 
estudiantes son los propios desarrolladores de 
sus PF, el cual les demanda la necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades que 
les permitan tanto, manejar herramientas 
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específicas nuevas, como comunicarse y 
desarrollar equipos en conjunto con otras áreas 
de la ingeniería de una manera integral. 

Figura 6 vista superior del RM sin tapa. 

La Smart Grid REILAC 
La Figura 7 muestra el esquema general 

planeado de la REILAC donde los componentes 
que manejan energía/potencia se encuentra en la 
capa inferior (Nivel 0) y los de control y 
automatización se distribuyen jerárquicamente en 
los niveles superiores.  

Actualmente la red de 300 VDC cuenta con: el 
conjunto de baterías BESS (300 V, 7 Ah), que 
define la tensión de referencia de la barra 300 
VDC; un sistema de paneles solares PV (1 kWp); 
un sistema de generación eólico WGS_1 (~2kW 

con emulador físico de turbina eólica (WTE_1, 
2HP); y un almacenador de energía por volante 
de inercia conectado vía un CEP a los 300 VDC. 
En esta barra hay además un CEP bidireccional 
para conexión a la red trifásica principal del 
edificio o a la red local aislada 3x380 V 50Hz CA 
generada por otro sistema eólico con WTE 
(WGS_2, 20 kVA). En este sistema WGS_2, un 
rectificador trifásico PWM convierte la salida de 
CA de un generador sincrónico de 20 kVA en 600 
VDC, que alimentará al inversor (en etapa final de 
desarrollo) que generará la red local de CA. Para 
conectar a esta última red ya se tiene un módulo 
de cargas programables constituido por un 
arreglo de cargas trifásicas lineales RLC que 
permiten escalones de 50 W/VA y un rango de 15 
kW/kVA. Más información sobre la REILAC en 
[15]. 

Todos los CEPs antes mencionados fueron 
desarrollados y construidos en el marco de PFs. 
De la misma manera se desarrolló un sistema de 
comunicación, implementado en protocolo CAN, 
que permite el intercambio de datos entre los 
controladores de los CEPs y las estaciones de 
trabajo. Este sistema de comunicación tiene como 
objetivo fundamental poder monitorear el estado 
de los elementos que componen la RE y enviar a 
los controladores consignas de gestión energética 
definidas por un nivel de gestión a desarrollar. 

Figura 7. Arquitectura completa planeada de la REILAC. Legenda: MCU: Microcontroladores. PLC: Controladores 
de Lógica Programables. CAN: Protocolo de comunicación. Eth: Ethernet. BESS: Sistema Almacenador de Energía. 
SC: Banco de Supercapacitores. FW: Volante de Inercia. PV: Paneles solares Fotovoltaicos. WTE_x: Emulador de 

Turbina Eólica 1/2. WGS_x: Sistema de Generación Eólica 1/2. SG: Generador Sincrónico. AG: Generador 

Asincrónico. SSR: Relés de Estado Sólido. VSI: Inversor de tensión. 
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DOCUMENTACIÓN Y RESULTADOS 

Documentación de los proyectos 
Como parte del desarrollo de sus PF en el LAC, 

los estudiantes preparan y presentan una 
documentación completa, que incluye: 

- Una copia del informe del proyecto, requisito
estándar del curso Proyecto II. 

- En el caso de proyectos de hardware, diseño
de PCB, listas de materiales, etc. 

- En el caso de proyectos de electrónica de
potencia y control, modelos y resultados de 
simulación, que suelen incluir al menos un modelo 
MATLAB/Simulink o similar y los scripts y gráficos 
asociados que validan la topología, la arquitectura 
y la estrategia de control propuestos. 

- En el caso de los proyectos de control y
software, un repositorio git actualizado y bien 
documentado de todo el firmware y/o software 
implicado en el proyecto, incluidos los archivos 
específicos del IDE, del objetivo o del compilador. 

Una documentación completa y rigurosa es 
beneficiosa, en primer lugar, desde el punto de 
vista educativo, ya que aporta a los estudiantes a 
destrezas en documentación, presentación de 
informes y comunicación, que son muy útiles y 
valoradas en la industria. Por otro lado, una 
documentación adecuada es esencial para la 
continuidad de los proyectos de microrredes y 
robótica en su conjunto, ya que permite que cada 
grupo estudiantes que encara un PF construya 
sobre el trabajo de los grupos anteriores y facilita 
la integración entre los distintos proyectos, no 
solo a nivel tecnológico sino también conceptual. 

Resultados de modelado y simulación y 
experimentales 

M&S están en la base de todos los desarrollos. 
Se muestran aquí algunos resultados que ilustran 
el empleo de esta técnica y su validación 
experimental sobre el WTE_2 y el rectificador 
PWM asociado que configuran el WGS_2 (ver 
Figura 8). La Figura 9 muestra la salida de un 
modelo de velocidad del viento donde a un valor 
medio constante se le suma un componente 
aleatorio. Utilizada en un experimento de 
validación esta salida produjo la evolución de la 
velocidad de la turbina emulada mostrada en la 
Figura 10. Hasta 𝑡 = 65 𝑠, la velocidad del viento 

𝑣 se mantuvo constante en 6 𝑚/𝑠, luego se aplicó 

la turbulencia. Se puede apreciar que la velocidad 
del rotor es una versión filtrada (por la inercia y el 
amortiguamiento de la cadena cinemática) del 
perfil del viento. No se consideran aquí los efectos 
(también modelados y programados en el 
WTE_2) de wind shear (variación de la velocidad 
del viento con la altura) ni tower shadow (efecto 
de la presencia de la torre sobre el flujo de aire 
que impulsa las palas). 

Figura 8. WTE_2 y rectificador PWM asociado. 

Figura 9. Señal de velocidad del viento: Señal 
aleatoria sobre un valor medio de 6m/s. 

Figura 10. Velocidad de la TE en respuesta al perfil de 
viento de la figura 9. 
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La característica estática de la turbina se 
recoge en una macroinstrucción que implementa 
la ecuación (1), donde 𝐶𝑃 es el coeficiente de

Betz, 𝜌 la densidad del aire, 𝑙 la longitud de las 

palas, 𝑙 la velocidad del viento y 𝜔 la velocidad 

del rotor de la TE. Esta ley es parte del control del 
motor de inducción que emula a la turbina. La 
figura 11 muestra sendas familias de curvas 𝜏𝑇 vs.

𝜔 parametrizadas por la velocidad del viento: 

abajo a la derecha, obtenidas por simulación para 
verificar el desempeño del controlador previo a su 
implementación física; arriba a la izquierda, 
resultantes de ensayos experimentales. La 
comparación permite apreciar el valor del M&S 
como herramienta de diseño y validación. 

𝜏𝑇 =
1
2

𝐶𝑃𝜌𝜋𝑙
2
𝑣3

𝜔
 (1) 

Figura 3. Característica mecánica de la emulación 
estática de la TE. 

CONCLUSIONES 
Lo expuesto en este trabajo muestra al alumno 

como el principal sujeto activo de la ejecución de 
su PF, en una forma que amplía los distintos 
conocimientos previos, integra sinérgicamente 
diversos estilos de aprendizaje y experiencias, 
incrementa el sentido de responsabilidad y 
autonomía, y demanda una toma sostenida de 
decisiones que llevan a adquirir competencias de 
trabajo en equipos multidisciplinarios, dándole a 
la vez significación y resignificación a los 
contenidos. 
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Resumen 

La pandemia que se desató en 2020, entre otras consecuencias, ha generado grandes 
desafíos para la docencia en general y para la enseñanza de la ingeniería en particular. La 
súbita puesta en marcha de la virtualidad dificultó pensar esta nueva forma del proceso de 
enseñanza y no permitió a los docentes planificar una acción didáctica en escenarios 
virtuales. Quizás por esto, nos precipitamos a pensar que la interacción alumno-docente 
iba a ser la misma que cuando nos encontramos de manera presencial, sin tener en cuenta 
que debido a la urgencia no era posible un avance progresivo en la incorporación de 
elementos de e-learning y que los alumnos también estaban adaptándose a este nuevo 
formato. 

En la educación presencial profesores y estudiantes comparten un espacio y un tiempo. 
Las clases sincrónicas, permitieron conservar parcialmente este compartir para evitar 
diferencias en los ritmos educativos. Sin embargo, surgió la necesidad de crear actividades 
asincrónicas que permitieran al estudiante manejar los tiempos de acuerdo con las 
dinámicas y características del lugar físico donde se encuentre de forma de no quedar sin 
acceso a los contenidos y que además generen su propio espacio de reflexión.  

El presente trabajo resume la experiencia de la cátedra Tecnología de los Materiales de la 
carrera Ingeniería Civil en la elaboración de nuevas estrategias pedagógicas para la 
adaptación a la virtualidad, tanto de las clases teóricas como de las prácticas de laboratorio 
a través de cuestionarios, trabajos prácticos integradores aplicados, trabajos sincrónicos, 
videos y una visita virtual a un museo. 

Abstract 
Among other consequences, Pandemic that broke out in 2020 has created great challenges 
for teaching in general and for engineering education in particular. The sudden start-up of 
virtuality made difficult to think about this new form of teaching process and did not allow 
teachers to plan a didactic action for virtuality. Perhaps because of this, we rushed to think 
that the student-teacher interaction would be the same as when we met in person, without 
taking into account that due to the urgency, a progressive advance in the incorporation of 
e- learning elements was not possible and that the students were also adapting to this new
format.
In face-to-face education, teachers and students share a space and a time. The
synchronous classes allowed this sharing to be partially preserved to avoid differences in
educational times. However, the need arose to create asynchronous activities that allow the
student to manage the times according to the dynamics and characteristics of the physical
place where they were, so as not to be without access to the contents and that also generate
their own space for reflection.
This paper summarizes the experience of the Materials Technology chair of the Civil
Engineering degree in the development of new pedagogical strategies for adaptation to
virtuality, both in theoretical classes and in laboratory practices through questionnaires,
practical works applied integrators, synchronous works, videos and a virtual visit to a
museum.

Palabras clave: virtualidad, estrategias pedagógicas, educación, ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 
Algunos autores [1] [2] han denominado el paso 

abrupto a la virtualidad como “Enseñanza Remota 
de Emergencia” (ERT por sus siglas en inglés). 
Esta definición pareciera correcta para describir el 
paso a la virtualidad que se dio en el contexto de 
Aislamiento/Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio producto de la situación 
epidemiológica por COVID-19.  

Esta situación debe analizarse como un caso 
particular, no se trata de un paso a la virtualidad 
planificado, que contemple la adaptación de las 
estrategias pedagógicas de manera ordenada, ni 
ha tenido un período de transición de una 
modalidad a otra para que estudiantes y docentes 
se pudieran adaptar. Muchos de los docentes no 
tenían experiencia en la docencia virtual hasta 
esta instancia, pero esta situación particular los 
obligó a embarcarse en una nueva modalidad de 
trabajo y los animó a ver una nueva forma de 
hacer docencia. 

El fenómeno del paso a la virtualidad de las 
clases durante la pandemia por COVID-19, ha 
sido estudiado y abordado desde diversas 
miradas. Desde perspectivas propias de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje hasta un 
Análisis de Ciclo de Vida comparando el impacto 
ambiental de la presencialidad frente a las clases 
virtuales en carreras de ingeniería [3] [4] [5]. Es y 
será por mucho tiempo motivo de análisis y 
estudio. 

En este contexto, se propone presentar la 
experiencia en uno de los temas fundamentales 
en este proceso: la adaptación de las propuestas 
pedagógicas de manera que estudiantes y 
docentes encontraran una dinámica que 
favoreciera la interacción, ayudara a la motivación 
y permitiera realizar el seguimiento del 
aprendizaje. 

DESARROLLO 
El presente trabajo se enmarca en el análisis de 

la experiencia del paso a la virtualidad del dictado 
de la cátedra de Tecnología de los Materiales 
correspondiente al segundo año de la carrera de 
Ingeniería Civil de la UTN-Santa Fe. Esta cátedra 
está diseñada con un formato de dictado anual 
con actividades teóricas en el aula y prácticas en 
los laboratorios. 

En el contexto del año lectivo 2020, las clases 
debieron ser rediseñadas para ser adaptadas a 
un formato virtual. En este rediseño se tomaron 
tres ejes principales: la dinámica de las clases 
teóricas, la adaptación de las clases prácticas de 

laboratorio y las actividades asincrónicas. Así 
también, se planteó el rediseño de una actividad 
de gamificación del aprendizaje que tenía una 
gran aceptación por parte de los estudiantes en la 
presencialidad y, por tanto, se propuso enfrentar 
el desafío de su adaptación al formato virtual. 

Para contextualizar el caso particular de 
estudio, se toma como base los resultados de la 
Encuesta de Seguimiento Estudiantil que realizó 
en octubre de 2020 la Subsecretaría de Bienestar 
Estudiantil, con el objetivo recabar información 
respecto a la situación de los estudiantes en 
cuanto al seguimiento del cursado virtual, su nivel 
de motivación y las principales dificultades 
presentadas en este contexto que influyen en su 
rendimiento académico. 

Dicha encuesta recibió 690 respuestas, de las 
cuales 138 corresponden a estudiantes de 
Ingeniería Civil, siendo el 25% de las mismas de 
estudiantes de segundo año. 

Respecto del cursado los resultados de esta 
encuesta indicaron que el 41.04% de los 
estudiantes de Ingeniería Civil pudieron acceder 
al cursado, aunque con dificultades, mientras el 
43,28% pudo cursar sin problemas y el 15,68% 
dejó de cursar al menos una materia. 

Un punto importante para destacar en la 
encuesta es el resultado en cuanto a la motivación 
de los estudiantes respecto de la carrera, en este 
sentido el 49.6% de los encuestados manifestó un 
nivel alto de motivación, lo que permite pensar 
que los esfuerzos en el rediseño de las 
actividades han permitido que los estudiantes no 
perdieran el entusiasmo por estudiar. 

Dinámica de las clases teóricas 
Dentro de los muchos desafíos que se 

presentan al trasladarse a un escenario mediado 
por tecnologías, es fundamental considerar tanto 
la reorganización de los saberes como la 
redefinición de la comunicación y de las 
relaciones de autoridad [6]. En este contexto 
parece indispensable pensar estrategias para 
establecer dinámicas de intercambio con los 
estudiantes.  

Sobre la base que “Saber enseñar no es 
transferir conocimiento, sino crear condiciones 
para su propia producción o construcción” [7] y 
que “…los alumnos no son el último ‘eslabón’ de 
una cadena, sino partícipes activos del 
intercambio en el aula…” [6], es importante hacer 
un esfuerzo para que su participación sea 
significativa en el desarrollo de la clase.  
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Para atender a lo expuesto, se pensaron 
actividades concretas que permitan alentar esta 
interacción. Las clases teóricas se desarrollaron 
en vivo en la plataforma MS Teams y, si bien en 
general había una alta tasa de asistencia, los 
estudiantes no se mostraban como “Sujetos 
Activos”. Para intentar afrontar este problema, se 
diseñaron algunas preguntas/actividades que 
impliquen que los alumnos abran sus micrófonos 
(o escriban en el chat) con el formato que la clase
sólo puede continuar a partir de sus respuestas.

Adicionalmente, para proponerles salir del lugar 
de sólo oyentes, se plantearon actividades para 
ver de otra manera los elementos que los rodean. 
Los temas que aborda la cátedra se centran en 
los materiales de construcción, lo que permite que 
cada uno pueda observar a su alrededor para 
identificar los materiales que se nombran en la 
clase.  

En el caso particular de la clase de Plásticos, se 
diseñó una actividad que les propone, al momento 
de presentarles el contenido sobre la clasificación 
de los distintos tipos de plásticos, hacer un 
pequeño corte en la clase para que ellos recorran 
y busquen en el lugar donde se encuentren tres 
elementos de plástico de distinto tipo (buscando a 
partir la simbología que se presentó en la clase 
para cada tipo). Al regreso del corte, los esperaba 
una encuesta que permitiera evaluar los tipos de 
plásticos que usamos mayormente en nuestra 
vida cotidiana y comparar con los datos 
estadísticos que se presentan en la teoría. 

Para la realización de todas las actividades fue 
fundamental considerar que la selección, diseño 
o creación de recursos didácticos debe seguir la
premisa de que ésta sea una tarea de enseñanza
que tiene por finalidad la construcción de
experiencias de aprendizaje significativas y que
implica también la construcción de soportes para
los intercambios comunicativos [8].

En este sentido es fundamental destacar que 
los rediseños propuestos para las clases fueron 
flexibles, siguiendo la dinámica de adaptación 
constante de acuerdo con la respuesta del grupo 
de estudiantes. En muchas ocasiones a partir del 
intercambio durante las clases sincrónicas surgió 
la incorporación de temas de interés y mejoras en 
el rediseño y adaptación de las clases. 

Por último, es importante mencionar que para el 
dictado de las clases teóricas fue necesario 
rediseñar los recursos didácticos, como las 
presentaciones sobre las que se apoya el docente 
para el dictado, poniendo especial énfasis en que 
fueran claras y simples para que puedan ser 

leídas desde distintos dispositivos, pero a la vez 
que incluyan toda la información para suplir la 
ausencia del pizarrón. 

Adaptación de las clases prácticas de 
laboratorio  

Respecto de la adaptación de las clases 

prácticas de laboratorio las mismas se realizaron 

de diferentes formas, de acuerdo con el material 

a estudiar. La mayoría de ellas consistía en el 

repaso de las técnicas de ensayo a emplearse en 

cada caso, apoyados en las presentaciones, así 

como en videos pregrabados donde se explicaba 

el desarrollo de estos. Luego estas 

presentaciones y videos quedaban disponibles 

para que puedan repasarse y contestar 

cuestionarios de seguimiento y aplicación práctica 

de las determinaciones de los ensayos. 

Para complementar, se propuso a los alumnos 
llevar a cabo una serie de trabajos prácticos 
integradores, en los cuales los docentes plantean 
consignas que permitan integrar los temas de la 
teoría y la práctica, aplicados a situaciones 
concretas. Es decir que los alumnos deben 
trasladar los conocimientos adquiridos a la 
realidad profesional, donde toman contacto con 
situaciones reales, cotidianas, casos del campo 
de la ingeniería civil o del mercado comercial y 
laboral; como forma de vivenciar el ser 
profesional, inclusive desde los primeros años de 
la carrera. 

Actividades asincrónicas 
Al momento de la planificación fue necesario 

tener en cuenta que las propuestas mediadas por 
tecnologías incorporan nuevas dimensiones del 
uso del espacio – tiempo. “En la educación 
presencial profesores y estudiantes comparten un 
espacio y un tiempo en el que desarrollan 
determinados contenidos con una propuesta 
didáctica particular” [9]. Si bien las clases 
sincrónicas, permiten conservar parcialmente 
este compartir para evitar diferencias en los 
ritmos educativos, surge la necesidad de crear 
actividades asincrónicas que permitan al alumno 
manejar los tiempos de acuerdo con las 
dinámicas del lugar en el que se encuentra, de 
forma que no quede sin acceso a los contenidos. 
A partir de este concepto y entendiendo la 
importancia que cobra el diseño de actividades 
asincrónicas, se han propuesto para el rediseño 
de estas clases actividades en el campus virtual 
como una estrategia de seguimiento de los 
estudiantes. 
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Actividad de gamificación 
La gamificación constituye una técnica basada 

en elementos lúdicos en contextos no 
recreacionales, aplicando herramientas y 
dinámicas del juego con fines educacionales y no 
de entretenimiento. Su implementación potencia 
la participación de los alumnos en un rol más 
activo en su proceso de aprendizaje, mientras 
incrementa las posibilidades de mejorar su 
motivación [10]. 

Uno de los recursos didácticos mediado por 
tecnologías que se planteó fue la actividad 
conocida como Break Out, que busca como 
propósito atraer a los alumnos desde una 
perspectiva lúdica a la vez que puede tomarse 
como una instancia evaluativa. A través de la 
plataforma Genially es posible diseñar estas 
actividades de manera on-line y gratuita, lo que 
permitió que se pudiera poner en marcha en esta 
situación de virtualidad. 

Esta actividad de Break Out propone un 
esquema de consignas que, al ser resultas 
correctamente, permite pasar a las siguientes 
instancias. En esta oportunidad se llevó adelante 
en grupos de 8 estudiantes, quienes debían 
organizarse previamente para establecer los roles 
de coordinadores, moderadores y participantes. 

Cada grupo se conectaba en un horario 
previamente acordado con el docente, quien le 
proporcionaba en ese momento el enlace con la 
actividad, uno de los estudiantes compartía la 
pantalla con las consignas y, a partir del debate 
entre integrantes del grupo decidían la respuesta 
correcta para poder avanzar. 

Previamente se instó a los estudiantes a que, 
quienes tuvieran la posibilidad, se conectaran ese 
día con dispositivos que le permitieran habilitar 
cámara y micrófono de manera de propiciar el 
intercambio “cara a cara” entre los integrantes del 
grupo.  

El grupo que resuelve todas las consignas que 
le permiten finalizar la actividad antes del tiempo 
límite establecido, tiene la “recompensa” de tener 
aprobado el TP.  

La experiencia fortaleció el grupo, permitió que 
estudiantes que vieron disminuidas las 
posibilidades de intercambio con sus pares, 
encuentren un espacio para debatir y poner en 
común lo que habían previamente estudiado. La 
mayoría de los grupos aprobaron el TP, lo que 
reflejó el empeño que pusieron los estudiantes 
para prepararse para esta actividad que les 
resultó novedosa y motivadora. 

Visita virtual a museo 
Una manera distinta de presentarle el tema de 

materiales cerámicos a los estudiantes fue a partir 
de la visita virtual al Museo del Ladrillo. La 
empresa Ctibor realiza una visita guiada en sus 
instalaciones mostrando la historia de la 
producción de ladrillos cerámicos en nuestro país 
incluyendo aspectos sociales relacionados con la 
historia de la inmigración. 

La visita está planteada como un recorrido 
histórico desde la construcción milenaria con 
ladrillos macizos, hasta la innovación en ladrillos 
cerámicos huecos que contribuyen a la 
construcción sustentable en la actualidad. Se 
muestra el proceso de producción desde la 
extracción de la materia prima hasta a salida del 
producto. Adicionalmente se muestra una 
maqueta impresa en 3D a escala del horno con el 
que cuenta la empresa que permite a los 
estudiantes visualizar cómo funciona en detalle.  

Esta actividad se propuso como 
complementaria a las clases teóricas donde se 
introduce el tema y a las clases prácticas en las 
que se presentan los ensayos para la evaluación 
de las propiedades de estos materiales. 

La respuesta de los alumnos a esta actividad 
fue muy buena, destacando que les brindó otra 
perspectiva de la temática. 

La comunicación 
Un punto importante en todo el proceso fue la 
comunicación, tanto entre pares como entre 
docentes y estudiantes. En este aspecto se debe 
hacer una diferenciación entre la interacción 
durante el dictado de las clases sincrónicas, la 
cual se vio fuertemente afectada al no poder ver 
la cara de los estudiantes para intentar interpretar 
su actitud respecto del desarrollo de clase, 
respecto de la interacción fuera del horario de 
clases. En este último aspecto se ha notado una 
cierta mejora en la intención de comunicarse por 
parte de los estudiantes. La virtualidad ha abierto 
canales de comunicación a través de plataformas 
digitales que permiten un contacto más fluido 
entre estudiantes y docentes como el chat de MS 
Teams, los mensajes directos del Campus Virtual, 
además del mail (medio poco elegido por los 
jóvenes estudiantes). 

CONCLUSIONES 
A partir de lo anteriormente expuesto se pueden 

presentar como principales conclusiones de este 
trabajo: 
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1. Para el rediseño de las clases teóricas
sincrónicas en el paso de la presencialidad a la 
virtualidad es necesario revisar desde el formato, 
la duración de la clase, los recursos didácticos 
empleados y las actividades que fomenten la 
interacción con los estudiantes durante el 
desarrollo de la clase.  

2. A partir de la buena respuesta de los
estudiantes a las actividades de intercambio 
durante las clases sincrónicas surgieron la 
incorporación de temas de su interés y una mejora 
en el rediseño y adaptación de las clases. 

3. En la adaptación a la virtualidad de las clases
prácticas de laboratorio, la narración en vivo 
durante la proyección de los videos pregrabados 
de ensayos permitió hacer las aclaraciones que 
surgían de las consultas en el momento.  

4. Los cuestionarios periódicos permitieron a
los estudiantes seguir la materia al día y detectar 
los temas que requerían ser reforzados.  

5. Los TP integradores permitieron a los
estudiantes relacionar la teoría con la práctica a 
través del análisis de casos reales. 

6. Las actividades complementarias ayudaron a
amenizar el dictado y aumentar la motivación de 
los estudiantes para la participación. 

7. Son necesarios y fundamentales todos los
esfuerzos para potenciar la comunicación entre 
pares y entre docentes y estudiantes. 
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Resumen 
Los estudiantes de Ingeniería Química, Agronómica y Ambiental, requieren para su formación 

el aprendizaje de química. ¿Cuál es el rol de la química analítica en estas carreras? La base del 
trabajo experimental para la obtención de información específica de un determinado sistema (que 
permita la comprensión del mismo), requiere de destreza en los aspectos operativos e 
interpretativos. El objetivo de este trabajo es evaluar la importancia de la química analítica en la 
formación de competencias de estudiantes de ingeniería en cuanto al saber (conocimiento), el 
saber hacer (operativo) y el saber ser (dar razones de lo que se hace). Para ello se tomó como 
base el análisis de aguas del sistema termal Copahue (Provincia de Neuquén, Argentina) que 
son ampliamente utilizadas para mejorar la salud de ciudadanos con diversas patologías o en 
tratamientos dérmicos, por lo cual se requieren datos confiables sobre sus características 
fisicoquímicas. El tipo de sistema de partida sirvió como desencadenante para discutir acerca de 
los aspectos relacionados con toma de muestra representativa, tipo de análisis fisicoquímico que 
deben realizarse y modalidad de expresión de los datos. En tiempos de presencialidad se 
realizaron determinaciones experimentales en el laboratorio, y en pandemia se trabajó sobre 
informes provistos por el Laboratorio de Aguas y Arcillas de nuestra institución, especializado en 
análisis fisicoquímico de aguas. El tema de trabajo promueve el interés de los estudiantes, 
favoreciendo el desarrollo de competencias y creando conciencia sobre la relevancia de las 
determinaciones analíticas y su interpretación en su formación curricular. 

Abstract 
Students of Chemical, Agricultural and Environmental Engineering require chemistry as part of 

their training. What is the role of analytical chemistry in these degrees? The basis of experimental 
work to obtain specific information about a given system (which allows the understanding of it), 
requires skills in the operational and interpretative aspects. This work aims to evaluate the 
importance of analytical chemistry in the formation of competences of engineering students in 
terms of knowing (knowledge), knowing how to do (operational) and knowing how to be (giving 
reasons for what is done). This was based on the analysis of water from the Copahue thermal 
system (Province of Neuquén, Argentina), which is widely consumed to improve the health of 
citizens with various pathologies or for skin treatments, and therefore requires reliable data on its 
physicochemical characteristics. The starting system type served as a trigger to discuss aspects 
related to representative sampling, the type of physicochemical analysis to be carried out and 
how to express the data. Experimental determinations were carried out in the laboratory during 
the classroom sessions, and during pandemic sessions, reports provided by the Water and Clay 
Laboratory of our institution were used, specialized in physicochemical analysis of water. The 
theme of the work promotes the interest of the students, favoring the development of 
competences and creating awareness of the relevance of analytical determinations and their 
interpretation in their curricular training. 

Palabras clave: Química Analítica, Competencias, Ingeniería, Análisis de aguas termales. 
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INTRODUCCIÓN 
Todas las carreras de Ingeniería contienen uno 

o más cursos de química. Cuando la misma se
dirige a la formación de ingenieros químicos,
ingenieros agrónomos o ingenieros ambientales,
se requiere una mayor base de formación en el
área de la química, razón por la cual los
correspondientes planes de estudio incluyen
varias asignaturas de química que comprenden
desde la química general, inorgánica, orgánica,
físico química y analítica [1].

El objetivo principal de la química analítica será 
brindar las herramientas necesarias para 
interpretar los sistemas analizados, con la 
información más precisa que resulte posible. La 
base de trabajo experimental para la obtención de 
información específica de un determinado 
sistema de estudio requiere de destreza en los 
aspectos operativos e interpretativos, y la 
destreza solo se logra mediante la práctica de la 
actividad.  

Los trabajos de laboratorio en tiempos de 
pandemia se vieron fuertemente afectados por la 
imposibilidad de reunir, en espacios pequeños, un 
número grande de estudiantes por cuestiones de 
seguridad ante los posibles contagios por COVID 
19, a pesar de lo indispensable que resultan en la 
formación de estudiantes de carreras de 
ingeniería tal como las anteriormente 
mencionadas. Si bien no existe sustituto para la 
práctica directa en laboratorio, muchas otras 
alternativas se desarrollaron en estos tiempos, en 
particular, aportando a los estudiantes 
información a través de publicaciones, videos de 
experiencias de laboratorio, etc, a los fines de 
mostrarles el manejo apropiado dentro del mismo, 
así como el tipo de información que se obtendrá 
al finalizar el trabajo. 

El objetivo de este trabajo se basa en destacar 
la relevancia de la química analítica en la 
formación de competencias de estudiantes de 
ingeniería en cuanto al saber (conocimiento), el 
saber hacer (operativo) y el saber ser (dar 
razones de lo que se hace), tomando como 
desencadenante el análisis de aguas del sistema 
termal Copahue (Provincia de Neuquén, 
Argentina). Estas aguas son ampliamente 
utilizadas para mejorar la salud de ciudadanos 
con diversas patologías o en tratamientos 
dérmicos, denominadas aguas 
mineromedicinales, con lo cual se requieren datos 
confiables sobre sus características 
fisicoquímicas. 

DESARROLLO 
Durante el desarrollo de clases de Química 

Analítica para carreras de Ingeniería Química (y 
Profesorado en Química) e Ingeniería 
Agronómica, carreras que se dictan en nuestra 
Universidad Nacional del Comahue, pero que 
también pueden utilizarse como parte formativa 
en otras asignaturas, tal como Química Aplicada 
(optativa de Profesorado en Química), se 
seleccionaron las aguas mineromedicinales de 
Copahue, sobre las cuales, el estudiante debe 
aprender a considerar, la toma de muestras 
representativas, tratamientos de conservación, 
parámetros a ser determinados en el laboratorio, 
expresión de los resultados y conclusiones sobre 
los mismos.  

Toma de muestras representativa: la 
obtención de una muestra representativa del 
sistema de estudio es uno de los principales 
puntos para realizar cualquier tipo de análisis. Al 
momento de tomar la muestra se debe tener en 
cuenta que la misma sea lo más homogénea 
posible cuando el sistema de estudio es 
heterogéneo. A su vez, el recipiente debe ser 
enjuagado con el agua del lugar a muestrear, así 
como también tomar más de una muestra de cada 
lugar a analizar. El recipiente debe llenarse sin 
dejar espacios de aire y cerrar herméticamente. 
Se debe identificar la muestra claramente 
detallando lugar, fecha, hora, temperatura y pH, 
además del caudal y las condiciones 
meteorológicas de donde fue tomada.  

Figura 1: Piletas naturales de Copahue 
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Es importante, dado que los estudiantes no 
harán en forma directa la toma de muestras 
(Copahue se encuentra a 350 km de los 
laboratorios donde se dictan las clases), 
mostrarles imágenes, videos del lugar, donde se 
visualicen los aspectos relevantes a considerar 
cuando se realiza la toma de muestras. El centro 
termal tiene origen volcánico, razón por la cual 
presenta zonas de agua que emerge a 
temperatura de ebullición, fumarolas, pequeñas 
lagunas con aguas de marcada acidez y 
temperaturas que pueden rondar los 60°C. Todos 
estos aspectos resultan sumamente importantes 
para considerar el tipo de acciones requeridas en 
relación a la toma de muestras.  

Tratamientos de conservación: para poder 
trasladarlas hasta el laboratorio donde se harán 
las determinaciones, las muestras deben estar 
correctamente conservadas, en principio, a 
temperatura de heladera, razón por la cual debe 
contarse con un sistema de refrigeración 
acompañante. Este aspecto involucra también un 
inconveniente, ya que todo lo que se encuentra en 
solución en el sistema en su estado natural, 
puede llegar a modificarse durante la 
conservación y el traslado, a modo de ejemplo, la 
precipitación de diversos componentes que 
cuando baja la temperatura presentarán menor 
solubilidad, es un hecho esperable. Por ello se 
recomienda siempre realizar determinaciones in 
situ, las que resulten posibles, especialmente pH, 
conductividad y temperatura del sistema. Aún en 
estas determinaciones puede resultar necesario 
modificar ligeramente las condiciones naturales 
de las aguas, ya que no sería adecuado para los 
equipos de medición en campo ser sumergidos en 
soluciones con temperaturas cercanas a la 
ebullición. El valor de pKw se modifica con la 
temperatura, y entonces incluso los valores 
medidos de pH si se realizan en condiciones de 
alta temperatura, tampoco serían adecuados para 
la interpretación correcta de los resultados. 

Parámetros a ser determinados en el 
laboratorio y técnicas requeridas: debido a que se 
trata de aguas mineromedicinales, es decir que, 
debido a su composición se utilizan con fines 
terapéuticos, resultará indispensable conocer con 
la mayor precisión posible los componentes de 
este sistema. Destacamos que la localización de 
las termas de Copahue se encuentra en plena 
cordillera de los Andes, que se cubre en forma 
completa de nieve entre los meses de mayo a 
noviembre inclusive, que surgen manifestaciones 
de la actividad volcánica en forma permanente, y 

que el sistema es sumamente cambiante aún en 
períodos muy cortos. Por lo tanto, contar con 
datos acerca de la composición fisicoquímica de 
estas aguas es apenas una foto en una larga 
película de eventos concatenados. Sin embargo, 
la realización de análisis periódicos permitirá 
definir algunos aspectos centrales, tales como el 
tipo de aniones y cationes predominantes, la 
variación en la acidez de estas aguas, las 
modificaciones esperables cuando los tiempos de 
actividad volcánica se incrementan, o que sucede 
con las aguas cuando la cantidad de hielo invernal 
depositado disminuye. 

Es posible analizar tablas con datos de 
composición ya publicados [2], como manera de 
considerar, en la clase de química analítica, lo que 
debe ser determinado en estas aguas, tal como 
se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2: Análisis fisicoquímicos publicados de 
aguas de Copahue 

Las publicaciones precedentes relacionadas 
con el sistema termal permiten establecer una 
lista de prioridades en cuanto a los aniones y 
cationes que es necesario determinar. Podría 
eventualmente analizarse la posibilidad de medir 
la presencia de gases, una característica muy 
notoria en el sistema, para poder establecer la 
composición prioritaria de los mismos, en caso de 
que se disponga en el laboratorio de los 
equipamientos necesarios para ello. En este 
trabajo solo se analizan los iones disueltos en la 
fase acuosa. 

Entre los aniones se destaca la presencia de 
sulfatos, ya que todo el sistema tiene un alto 
predominio de azufre en su composición, en todos 
sus estados de agregación. A nivel de la 
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superficie se observan depósitos de azufre 
elemental, como aspecto destacado del paisaje. 
Entre los gases que emergen desde lo más 
profundo de la superficie, si bien predomina el 
CO2, aparecen H2S, SO2 y SO3, pero en las 
lagunas formadas el predominio es del anión 
sulfato, SO4

2-. Por lo tanto, resultará 
indispensable determinar la presencia de este 
anión, y será necesario discutir la técnica 
experimental para llevarla a cabo. 

La utilizada y puesta a punto en el laboratorio 
de aguas y aleaciones (LAA), se basa en la 
determinación por espectroscopia visible de los % 
de transmitancia de dispersiones coloidales de 
sulfato de bario, generadas mediante la reacción: 

 SO4
2- (ac) + BaCl2 (ac) → BaSO4 (s) 

Sulfato en el 
agua 
mineromedicinal 

Reactivo para 
producir 
precipitación 

Sulfato de 
bario 
coloidal 

 
Figura 3: Precipitación de sulfatos con BaCl2 en 

aguas de Copahue. 

Se construyen, con soluciones patrón de 
cantidades conocidas de anión sulfato, una curva 
de calibración, adaptada de Métodos 
estandarizados a análisis, y se determina dicha 
concentración de sulfatos. 

En cuanto a los cationes, se puede utilizar para 
la determinación de los mismos un equipo de 
absorción atómica, o un fotómetro de llama para 
los monovalentes, y en nuestra universidad el 
acceso a ambos equipos es altamente restrictivo, 
razón por la cual es posible filmar videos 
demostrativos para discutirlos en clase. 

En tiempos de virtualidad es posible analizar 
videos de titulaciones, y en tiempos de 
presencialidad, que los estudiantes lleven a cabo 
en forma directa este tipo de determinaciones. 

Expresión de los resultados: tal como puede 
verse en la figura 2, las unidades se especifican 
para que la información resulte clara y no 
ambivalente. En el campo de las aguas 
mineromedicinales es usual utilizar las unidades 
de concentración en mg.L-1, en un sentido 
cercano al uso de ppm (partes por millón), que 
solo sería correcta para soluciones de densidad 
cercana a 1g.mL-1. En este ítem, es relevante 
considerar la razón por la cual se utilizan estas 
unidades en particular y no Molaridad, % m/v o 
alguna otra diferente.  

Conclusiones sobre los mismos: para las aguas 
mineromedicinales, conocer los parámetros 
asociados a su composición significa que será 
posible clasificarlas, e indicar los posibles usos de 
las mismas, que podrán ser externos o para ser 
bebibles. Las que aparecen en la figura 2, podrán 
clasificarse como hipertermales, de 
mineralización media y sulfatadas, en ambos 
casos pueden ser utilizadas para uso externo, 
pero no para consumo. El resultado de los análisis 
en forma directa, o mediante la observación de 
resultados logrados por otros laboratoristas, 
ofrece al estudiante la posibilidad de reflexionar 
sobre cada una de las etapas, elegir el tipo de 
técnica más apropiada para las determinaciones, 
relacionar los resultados observados con las 
aplicaciones de estos sistemas, entre otras 
experiencias ricas para el aprendizaje. 

CONCLUSIONES 
La asignatura Química Analítica, ofrece 

herramientas indispensables para la formación de 
los futuros egresados de carreras en las cuales, 
la interpretación de resultados resulta de vital 
importancia. 

Que los estudiantes realicen técnicas de 
química analítica en sistemas naturales, como lo 
son las aguas termales, permite a los mismos 
aplicar lo aprendido en lugares y situaciones 
comunes en la vida cotidiana de un egresado de 
carreras científicas. Al mismo tiempo se les 
enseñan las técnicas y aptitudes necesarias no 
solo para llevar a cabo el trabajo experimental 
sino también para expresar correctamente los 
resultados obtenidos. 
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Resumen 

La enseñanza de la ingeniería ha ido transformándose en los últimos años, en 
consonancia con los actuales desafíos que los ingenieros enfrentan en su vida 
profesional y que demandan no sólo una sólida formación en ciencias, sino también 
habilidades para la innovación, el pensamiento divergente y la resolución de problemas. 
Las prácticas docentes en el contexto ingenieril han integrado estos desafíos a la 
formación, por propia iniciativa institucional o motivados por los acuerdos establecidos en 
el marco de las políticas de evaluación de la calidad. De esta manera, los profesores han 
debido actualizar contenidos y estrategias de enseñanza acordes a estos planteos.  
Para explicar estos cambios en la enseñanza de la ingeniería se realizó un relevamiento 
de las estrategias didácticas que se utilizan en diez terminales de ingeniería y que 
permiten describir cómo abordan los profesores la enseñanza, cómo han ido 
transformando sus prácticas docentes, con qué criterios deciden utilizar estas estrategias 
en particular, cómo las construyen e implementan. El análisis se realiza a partir del 
concepto de construcción metodológica, que se define como un proceso situado de 
elaboración de estrategias de enseñanza y se encuentra atravesado por el contexto de 
origen (áulico, institucional, social y cultural).  
Esta comunicación se desarrolla en el marco de un trabajo de investigación que tiene por 
objeto  sistematizar las experiencias formativas en curso vinculadas a la enseñanza de la 
ingeniería y caracterizar el proceso de elaboración e implementación de estrategias 
didácticas innovadoras. La metodología utilizada es cualitativa, ya que busca describir y 
comprender el problema abordado. 

Abstract 
Engineering education has been transforming in recent years, in line with the current 

challenges that engineers face in their professional lives. These challenges demand not 
only a strong science background, but also skills for innovation, divergent thinking, and 
problem solving. Teaching practices in the engineering context have integrated these 
challenges into training, on their own institutional initiative or motivated in the agreements 
as quality assessment policies. In this way, teachers have had to update content and 
teaching strategies according to these issues. 

To explain these changes in the teaching of engineering, a survey of the didactic 
strategies used in ten engineering terminals was developed. That allow describing how 
teachers approach teaching, how they have been transforming their teaching practices, 
with what criteria they decide to use these particular strategies, how they build and 
implement them. The analysis is carried out from the concept of methodological 
construction, which is defined as a situated process of elaboration of teaching strategies 
and is crossed by the context of origin (classroom, institutional, social and cultural). 

This communication is developed within the framework of a research work that aims to 
systematize ongoing training experiences related to engineering education and 
characterize the process of elaboration and implementation of innovative didactic 
strategies. The methodology used is qualitative, since it seeks to describe and understand 
the problem addressed. 

Palabras clave: Construcción metodológica. Didáctica de la ingeniería.  Práctica docente. 
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INTRODUCCIÓN 
La reciente aprobación en la Argentina de la 

segunda generación de estándares de 
acreditación para las carreras de ingeniería, en 
el marco de las iniciativas impulsadas por el 
CONFEDI para asegurar la calidad de la 
formación profesional, inaugura un cambio de 
paradigma en la enseñanza de la ingeniería. Se 
propone la incorporación de bloques de 
conocimientos orientados a promover el 
desarrollo de competencias profesionales como 
ejes de trabajo transversales a la formación de 
ingenieros. Estos estándares se encuentran 
alineados al perfil profesional del ingeniero 
Iberoamericano, propuesto por la Asociación 
Iberoamericana de Enseñanza de la Ingeniería 
(ASIBEI). El cambio más significativo se propone 
en las garantías que las universidades deberán 
dar a los estudiantes que egresen de las 
carreras de ingeniería, en cuanto al desarrollo de 
competencias tecnológicas, sociales, políticas y 
actitudinales. 

La enseñanza de la ingeniería ha ido 
transformándose en los últimos años, en 
consonancia con los actuales desafíos que los 
ingenieros enfrentan en su vida profesional y que 
demandan no sólo una sólida formación en 
ciencias, sino también habilidades para la 
innovación, el pensamiento divergente y la 
resolución de problemas. 

Actualmente, el mercado laboral requiere de 
los ingenieros habilidades para integrarse y 
liderar equipos de trabajo, aprender de manera 
continua y autónoma, emprender y comunicarse 
asertivamente y resolver problemas de manera 
ágil y efectiva. Estas demandas constituyen una 
parte fundamental del perfil profesional y 
formativo de la mayoría de las titulaciones, que 
incluyen un conjunto de habilidades cognitivas y 
metacognitivas, conocimientos instrumentales y 
actitudes de gran valor para la Sociedad del 
conocimiento [1]. 

MARCO METODOLÓGICO 
Este trabajo tiene por objeto sistematizar las 

experiencias formativas del contexto institucional 
que promueven el desarrollo de competencias 
genéricas en la FI-UNSJ y describir el proceso 
de elaboración e implementación de estrategias 
didácticas innovadoras para la formación 
profesional de los ingenieros. Se enmarca en el 
paradigma interpretativo de investigación, que 

busca comprender lo que pasa en esas 
prácticas, en este caso el desarrollo de las 
competencias genéricas, para poder 
eventualmente, ofrecer algunas alternativas o 
perspectivas para el abordaje de las 
competencias genéricas. 

La presente investigación es continuación de 
un trabajo anterior que abordó las competencias 
de ingeniería desde la perspectiva curricular y se 
considera relevante como fase preparatoria a los 
procesos de autoevaluación y acreditación de las 
carreras de ingeniería que se desarrollan en el 
contexto institucional, ya que anticipa la 
elaboración de diagnósticos y propuestas que 
podrían mejorar la calidad de la formación en 
términos de optimización de la inserción laboral 
de los graduados, mejoramiento de las tasas de 
retención y acortamiento de la duración real de 
las carreras. También se espera que aporte 
elementos para mejorar las intervenciones 
docentes. 

Para el relevamiento de las estrategias 
construidas por los docentes se entrevistó a los 
jefes de departamento de  10 terminales de 
ingeniería que se desarrollan en el contexto 
institucional. Las entrevistas en profundidad a 
estos informantes clave, permitieron identificar 
cátedras que, a criterio de los entrevistados, 
promueven el desarrollo de competencias 
genéricas en la formación. Luego se entrevistó a 
docentes de las cátedras identificadas para que 
explicaran sus construcciones metodológicas, 
refiriendo a las características más relevantes, 
su proceso de elaboración, el despliegue en el 
tiempo que tiene cada estrategia, cómo se 
desarrolla la experiencia formativa y que 
aprenden los estudiantes. 

Figura 1: Relevamiento de estrategias por terminal de 
ingeniería. 
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CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA Y 
ENSEÑANZA 

Los cambios y modificaciones planteados 
desde los equipos de cátedra revisten cierta 
resistencia y quedan muchas veces expresados 
sólo en modificaciones en la organización de los 
contenidos y/o en su enunciación en la 
planificación de la cátedra.  

El desarrollo de competencias en la formación 
profesional del ingeniero implica a veces una 
serie de transformaciones que implican romper 
con las lógicas con las que habitualmente se 
enseña. Los equipos docentes de las carreras 
científico tecnológicas, se ven desafiados a 
integrar en sus prácticas áulicas, múltiples 
factores asociados al objeto de conocimiento y la 
multiplicidad de lenguajes contenida en el 
discurso científico [2] con sus correspondientes 
recursos didácticos y las particularidades de los 
estudiantes y/o del contexto. Considerar otras 
variables como las que se plantean al momento 
de abordar las competencias genéricas resulta, a 
priori, una tarea difícil. 

Para el análisis de los datos recabados, se 
recupera el concepto de construcción 
metodológica desarrollado por Edelstein [3], 
Steiman [4], Autino et al. [5], que se define como 
un proceso situado de elaboración de estrategias 
didácticas, atravesado por su propio contexto de 
origen (áulico, institucional, social y cultural).  

En las decisiones relacionadas con las 
metodologías de enseñanza y específicamente 
en los modos en que éstas se construyen, 
intervienen la estructura del conocimiento que se 
enseña, la formación docente y profesional de 
quienes construyen las estrategias, las 
experiencias docentes históricas y actuales y las 
posibilidades de los propios sujetos que 
aprenden para apropiarse de esos 
conocimientos. 

Así pues el docente es constructor de la 
configuración didáctica de sus clases. En la 
construcción metodológica intervienen las notas 
diferenciales y específicas del conocimiento que 
se pretende enseñar, de esta manera al tratarse 
las competencias de conocimientos de orden 
práctico vinculados a la resolución de problemas, 
estas características determinan estrategias de 
aproximación relacionadas con tales contextos. 
En consecuencia lo metodológico implica una 
articulación entre el conocimiento disciplinar 
específico y el conocimiento como problema de 
aprendizaje, dicho de otro modo, entre el 
conocimiento disciplinar y las posibilidades de 

aprendizaje se sitúa un dispositivo metodológico 
que establece una mediación didáctica. 

Un aspecto a destacar en relación con las 
estrategias construidas es la participación de los 
estudiantes en la presentación de situaciones 
problemáticas del ámbito profesional como 
recurso didáctico (19,1% de los casos 
analizados), en este sentido podemos ver que 
las particularidades de los estudiantes no sólo 
definen las tareas de los equipos de cátedra y 
sus decisiones sino que, en la actualidad, han 
tomado mayor relieve, por cuanto se les otorga 
mayor participación y protagonismo dentro del 
desarrollo de las asignaturas universitarias. La 
construcción metodológica la realiza cada 
docente, quién debe tomar decisiones que se 
concretan en la selección de contenidos, las 
actividades, las interacciones discursivas, los 
materiales (bibliográficos, audiovisuales). De 
esta manera, la metodología de enseñanza es 
un componente dinámico, que se configura en 
interacción con los estudiantes. En efecto, 
consultado sobre el proceso de elaboración, un 
docente responde: 

“Las estrategias también van cambiando 
durante la cursada, depende de los aportes de 
los estudiantes y lo que necesiten.” (Informante 
clave, E15). 

Figura 2: Aspectos que intervienen en la elaboración de 
las estrategias didácticas 

Al momento de considerar los aspectos que 
intervienen en el desarrollo de una nueva 
estrategia de enseñanza vemos que, cuando el 
profesor ejerce la profesión en el ámbito 
profesional -no académico-, utiliza los problemas 
de la práctica como insumo para la elaboración 
de estrategias, esto ha aparecido en el 27.7% de 
los casos analizados. 

“En base a la experiencia laboral personal... 
Yo he estado al frente de una mina y me daba 
cuenta que lo que más necesitan los alumnos es 
conectarse con la vida profesional... Entonces 
empezamos a proponer este tipo de actividades 
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que luego transformamos en un tipo de práctico 
integral, no se enseñaba antiguamente.” 
(Informante clave, E27). 

“La estrategia surge de la práctica profesional 
corriente, en la que se desempeña el Ingeniero 
Agrimensor en esta área.” (Informante clave, 
E19). 

“Se me ocurrió que no hay nada mejor para 
enseñar que las experiencias personales de la 
realidad laboral en la que podrán desarrollarse 
en el futuro los alumnos.” (Informante clave, 
E32). 

Otro de los aspectos que aparecen como de 
mayor relevancia al momento de implementar 
nuevas estrategias didácticas fue el proceso 
reflexivo desarrollado por el equipo de cátedra 
(25,5% de los casos). Esta categoría en 
particular evidencia la consideración de las 
prácticas docentes universitarias como una tarea 
colectiva, enriquecida por la heterogeneidad de 
los equipos de cátedra donde confluyen el saber 
disciplinar y el saber didáctico en diversas 
proporciones [6]. 

La renovación del equipo de cátedra también 
impulsa los cambios 

“Se implementa la estrategia del Proyecto en 
los tres tramos del trayecto a partir del 2015 
cuando nos incorporamos a la materia y surge 
en base a la necesidad de incorporar los 
avances científico tecnológicos y de tener en 
cuenta los intereses de los estudiantes, para que 
de esa forma puedan resolver un problema real.” 
(Informante clave, E09). 

Un docente explica que la innovación emerge 
de la iniciativa de un estudiante, el equipo de 
cátedra hace lugar al planteo y cambia la lógica 
del sistema didáctico. 

“Porque un día un alumno realizó una consulta 
y lo que descubrió después de hacer el estudio, 
a las conclusiones a las que llegó fue un 
pequeño descubrimiento que favoreció a la 
cátedra” (Informante clave, E18) 

En ocasiones también se advierte un proceso 
reflexivo intuitivo, vinculado a la necesidad de 
innovar, que impulsa a transformar el 
componente metodológico. 

“Fue como innovar la forma de evaluar, 
probamos y salió bien” (Informante clave, E23) 

En otros casos menos frecuentes, la estrategia 
didáctica es extrapolada de la propia experiencia 
como estudiante 

“Fue una herramienta que me resultó muy útil 
en los posgrados por mi cursados” (Informante 
clave, E39). 

“Esta forma de trabajo la aprendí en la 
universidad, en mi época de estudiante y por 
todos los artículos sobre innovación en la 
enseñanza que leí y que se implementan en 
otras universidades del exterior y descubrí que 
era una muy buena manera de poder ir 
relacionando temas de las clases anteriores y 
que los resultados finales fueran mucho mejor, 
con respecto a la calificación, la maduración y 
relación de conocimientos”. (Informante clave, 
E33). 

Las transformaciones que parecen ser más 
profundas, son aquellas que integran la iniciativa 
del equipo de cátedra, con el conocimiento del 
contexto laboral profesional del ingeniero y los 
marcos referenciales trabajados en instancias de 
formación docente, que posibilitan una 
construcción crítica de la enseñanza, basada en 
un proceso teórico reflexivo. 

Estrategias de enseñanza 

Para explicar estos cambios en la enseñanza 
de la ingeniería se realizó un relevamiento de las 
estrategias didácticas que los docentes utilizan 
en diez terminales de ingeniería y que permiten 
describir cómo abordan los profesores la 
enseñanza, cómo han ido transformando sus 
prácticas docentes, con qué criterios deciden 
utilizar estas estrategias en particular, cómo las 
construyen e implementan. Se recuperaron y 
sistematizaron las experiencias formativas 
propuestas desde las actividades curriculares 
para el desarrollo de las competencias 
genéricas. Se utilizó un formulario 
complementario a las entrevistas administradas 
a docentes que promueven el desarrollo de 
competencias genéricas en la formación de 
ingenieros. La herramienta permitió orientar la 
entrevista y sistematizar su contenido. 

La vinculación de las construcciones 
metodológicas con el campo disciplinar pueden 
estar relacionadas con el año, dentro del 
correspondiente plan de estudios, en el que se 
encuentra la cátedra analizada. El 70,5% de los 
casos corresponden a los 3 últimos años de las 
carreras, donde las asignaturas están dispuestas 
en articulación directa con el perfil de egreso 
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. 
Figura 3: Estrategias relevadas según año de estudio 

A partir de la información recabada se 
organizaron las estrategias didácticas en nueve 
categorías que se encuentran ordenadas de 
acuerdo al impacto formativo y van  desde 
propuestas en las que el estudiante es el 
protagonista hacia otras estrategias que son más 
convencionales, pero que igualmente son 
identificadas por los docentes como innovadoras. 

Las estrategias identificadas se organizaron 
entonces en torno a las siguientes categorías: 

1. Situación problemática del ámbito 
profesional propuesta por los estudiantes 

2. Situación problemática del ámbito 
profesional propuesta por el profesor 

3. Estudio de casos propuestos por el profesor
4. Ejercicios de simulación
5. Visitas a campo (industrias, empresas, etc.)
6. Situación áulica de carácter práctico /

resolución 
7. Situación áulica de carácter práctico /

demostración 
8. Grupos de discusión
9. Exposición

La frecuencia porcentual de cada estrategia se 
muestra en la figura 4. 

. 
Figura 4: Estrategias didácticas construidas para el 

desarrollo de competencias genéricas.  

En relación con las estrategias construidas por 
los docentes, podemos ver que el análisis de 
situaciones surgidas del campo profesional 
ocupan un amplio porcentaje de las respuestas 

obtenidas (34% son situaciones del campo 
profesional propuestas por los docentes y 19% 
propuestas por los estudiantes), a lo que se 
suma un 14,9% de estudios de casos propuestos 
por el docente. Las construcciones 
metodológicas integran aspectos propios del 
campo profesional, ligados al conocimiento 
específico disciplinar, con los contenidos de las 
asignaturas; ya sea por el planteo de ejemplos 
concretos recuperados para el desarrollo de las 
clases como por la elaboración de situaciones 
ficticias construidas a partir de elementos reales 
adaptados al ámbito y a los objetivos de las 
asignaturas.. 

CONCLUSIONES 
Las prácticas docentes en el contexto 

ingenieril han integrado los desafíos 
mencionados a la formación, por propia iniciativa 
institucional o motivados por los acuerdos 
establecidos en el CONFEDI en el marco de las 
políticas de evaluación de la calidad. De esta 
manera, los profesores han debido actualizar 
contenidos y estrategias de enseñanza acordes 
a estos planteos. 

Cuando las transformaciones emergen de la 
propia carrera, de la propia iniciativa de los 
docentes como un problema de la práctica, 
entonces, los profesores acuerdan y se movilizan 
a innovar. Por el contrario, cuando esta iniciativa 
es espuria u originada en ámbitos externos al 
aula o a la carrera (el CONFEDI, o la facultad) se 
evidencian resistencias al cambio. Se advierte 
entonces que no se asume de igual manera lo 
que emerge del propio campo, que lo que viene 
de afuera, vivido como imposición de una 
práctica en determinado sentido. Así, el abordaje 
de las competencias demanda un trabajo previo, 
relacionado con la necesidad de involucrar a los 
propios docentes en las transformaciones 
curriculares.   

La posibilidad, por parte de los docentes, de 
construir alternativas metodológicas en sus 
prácticas y propiciar, mediante las mismas el 
desarrollo de competencias genéricas plantea un 
desafío a la función docente que, en sí mismo, 
implica integrar y analizar sus experiencias 
anteriores, los intereses y aportes de los 
estudiantes, el resultado de la interacción con el 
equipo de cátedra en un proceso reflexivo que se 
traduce en instancias innovadoras de sus clases 
y los resultados emergentes.  

En el proceso de generar nuevos recursos 
para enseñar, distintos a los utilizados 
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anteriormente, los docentes han puesto su 
mirada en el cómo enseñar, problematizando su 
práctica docente. Este análisis en torno a la 
construcción de nuevas estrategias 
metodológicas y su posible implementación 
supone, asimismo, una profunda revisión de qué 
y por qué se enseña. Es decir que, tanto 
contenidos como objetivos de la asignatura son, 
en cierta medida, puestos a consideración de 
potenciales modificaciones. Tal situación refiere 
a un docente activo, en fluida comunicación con 
el contexto, con sus estudiantes y los resultados 
de aprendizaje. Un docente en permanente 
búsqueda de alternativas de mejora, algunas 
veces de manera intuitiva y otras veces como 
consecuencia de su trayectoria y experiencia y/o 
el aporte de alguna instancia de 
perfeccionamiento como docente. Y es este 
mismo docente que pone al estudiante en un rol 
protagónico, en el centro del proceso invitándolo 
a desarrollar alternativas metodológicas 
originales, a integrar los espacios propios del 
ámbito laboral a la clase y a desarrollar procesos 
metacognitivos que lo promueven en la 
autorregulación de sus aprendizajes como una 
competencia genérica adquirida y desarrollada 
durante su formación profesional. 
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Resumen 

En este trabajo, se muestra un desarrollo para un laboratorio remoto (LR), que permite 
realizar un trabajo práctico (TP), mediante interfaces gráficas para usuarios (GUI) nativa en 
GNU Octave. Mediante un editor de GUI desarrollado (“Burgos y Adam []”), es posible 
construir un pequeño sistema SCADA para experimentación remota, con un bajo costo de 
inversión de software y hardware. La bondad de éste editor reside en que puede ser 
utilizado para construir interfaces gráficas de usuarios en cualquier sistema operativo que 
corra GNU Octave (GNU/Linux, BSD, macOS o Microsoft Windows). 

Mediante dicho editor se construye una GUI Maestra, que corre en el sitio donde 
físicamente se halla el equipo de laboratorio, enviando datos a un servidor, y otra aplicación 
GUI Cliente mediante la cual los estudiantes acceden en tiempo real a los datos 
monitoreados en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos con este desarrollo resultan altamente satisfactorios y de interés 
para nuestra comunidad educativa. 

Abstract 
In this work, a development for a remote laboratory (LR) is shown, which allows to carry out 
laboratory experiences (TP), using native graphical user interfaces (GUI) in GNU Octave. 
Using a developed GUI editor (“Burgos and Adam [2]”), it is possible to build a small SCADA 
system for remote experimentation, with a low investment cost of software and hardware. 
The goodness of this editor is that it can be used to build graphical user interfaces on any 
operating system that runs GNU Octave (GNU / Linux, BSD, macOS or Microsoft Windows). 
Through this editor, a Master GUI is built, which runs in the place where the laboratory 
equipment is physically located, sending data to a server, and another GUI Client 
application through which students access the data monitored in the laboratory in real time. 
The results obtained with this development are highly satisfactory and of interest to our 
educational community. 

Palabras clave: Laboratorio Remoto, guiEditor, Control de Procesos, Educación a 
Distancia. 

Prácticas de sistemas de control mediante laboratorio remoto
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INTRODUCCIÓN 
El uso de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC) ha facilitado el 
surgimiento de nuevas tendencias de 
aprendizaje. Las TIC otorgan herramientas que 
permiten la operación de equipos y dispositivos 
de manera remota a través de Internet. Así surgen 
los laboratorios remotos (LR), con software y 
hardware que les permite a los estudiantes 
acceder de manera remota a realizar sus 
actividades prácticas como si estuvieran en un 
laboratorio tradicional (LT) [4][6]. 

Los LR permiten realizar experimentos reales 
a través de Internet, se conciben como 
herramientas que permiten apoyar la enseñanza 
presencial, y a su vez constituyen un 
complemento para la educación a distancia, 
debido a que no se requiere el desplazamiento a 
un espacio físico y se puede acceder a ellos en el 
momento que el estudiante lo considere oportuno 
[10]. La utilización de dispositivos de acceso 
remoto en laboratorios permite la implementación 
a menor costo y con posibilidades de ser 
utilizados por diferentes instituciones de todo el 
país sin necesidad de trasladarse. 

La Educación a Distancia (EaD) se consigue 
cuando se rompen las barreras espacio-
temporales, requiriendo recursos que provean 
esa flexibilización de la enseñanza. Un aspecto 
esencial para la educación en el contexto actual 
es la flexibilidad educacional, entendida como las 
posibilidades de reorganización de la educación, 
en función de los diversos intereses o 
necesidades. En esta línea, las características de 
los LR se presentan como recursos educativos 
para fortalecer el trabajo experimental en esta 
modalidad educativa. 

Existen numerosos trabajos realizados con 
diversos sistemas físicos donde las 
implementaciones son realizados con 
herramientas informáticas bajo licencias no libre y 
con un costo, como los hechos por Fabregas et 
al, [8][9], Domingo et. al.[5]-[7], Uran y Jereznik 
[13], donde las experiencias responden a 
implementaciones de sistemas mundialmente 
reconocidos, pero con costos de licencia 
difícilmente asequible para las universidades 
latinoamericanas. Estos entornos posibilitan el 
control remoto de las experiencias mediante la 
implementación de interfaces SCADA (Sistemas 
de Adquisición Supervisión de datos) [12]. 

A su vez, en la ingeniería de control, el análisis 
de la respuesta del sistema en el dominio 
temporal se realiza analizando las características 
de las señales a la salida del sistema. Debido a 
que las señales deben ser procesadas por 
computadoras o controladores, el análisis de 
respuesta de un sistema no es directo ni intuitivo.  
   Sin una visualización adecuada, los laboratorios 
remotos pueden resultar difíciles de entender. Por 
otro lado, los LR interactivos deberían permitir a 
los estudiantes visualizar simultáneamente la 
respuesta de la planta real a cualquier cambio 
introducido por el estudiante. Un cambio en la 
respuesta del sistema como reacción a la 
interacción del usuario es lo que realmente ayuda 
al estudiante a desarrollar una visión práctica y útil 
del control. teoría de sistemas [1].  

Sin interactividad, la pasividad de los 
estudiantes vuelve más lento su proceso de 
aprendizaje. En este trabajo, se muestra 
mediante un ejemplo de aplicación las virtudes del 
editor de interfaces gráficas para usuarios (GUI) 
para GNU Octave, donde con el desarrollo de un 
laboratorio remoto (LR), que permite realizar un 
trabajo práctico (TP). 

Mediante un editor de GUI desarrollado [2], es 
posible construir un pequeño sistema SCADA 
para experimentación remota, con un bajo costo 
de inversión de software y hardware. 

La bondad de éste editor reside en que puede 
ser utilizado para construir interfaces gráficas de 
usuarios en cualquier sistema operativo que corra 
GNU Octave (GNU/Linux, BSD, macOS o 
Microsoft Windows). 

Mediante el editor presentado se construye 
una GUI Maestra, que corre en el sitio donde 
físicamente se halla el equipo de laboratorio, y 
recopila los datos enviandolos a un servidor, y 
otra aplicación GUI cliente mediante la cual los 
estudiantes acceden en tiempo real a los datos 
monitoreados en el laboratorio. 

La experiencia que se detalla en este trabajo 
consiste en el monitoreo e identificación, de 
manera remota, de funciones de transferencias 
de sistemas lineales, estudiadas en cursos de 
sistemas de control grado de carreras de 
ingeniería. 

Los resultados obtenidos con este desarrollo 
resultan altamente satisfactorios y de interés para 
nuestra comunidad educativa. 
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ACERCA DEL TP Remoto 
Fundamentalmente, con este TP se busca que 

el estudiante sea capaz de: 
1 Reconocer las distintas características 

dinámicas de sistemas de bajo y alto orden. 
2 Aplicar métodos de identificación clásicos de 

parámetros de funciones de transferencia 
lineales [1]. 

3 Comprender la diferencia entre modelos 
dinámicos teóricos y modelos lineales de 
orden reducido. 

4 Comprender conceptos de adquisición y de 
monitoreo en tiempo real de datos. 

Para esto, se optó por monitorear. en tiempo 
real, la temperatura de un horno calentado 
mediante una resistencia eléctrica. 

Consecuentemente, el equipamiento 
implementado para el TP remoto, es el que se 
muestra en la Figura 1. 

 

ACERCA DEL LR 
Puntualmente, el TP desarrollado consiste en la 

adquisición de datos de temperatura en  un horno 
eléctrico, para posteriormente, enviar los 
monitoreados a distancia, mediante 
instrumentación de bajo costo.  Particularmente, 
los objetivos que se pretenden con este TP, son 
los que se enumeran a continuación. 
1 Monitorear la temperatura del horno. Dichos 

datos son registrados con una PT100 y 
enviados a la PC mediante una placa 
ARDUINO UNO. 

2 Enviar los datos al servidor en el CT de la UNL 
3 Presentar los datos en pantalla en la 

computadora del LR de la  cátedra de ICP en 
la FIQ.  

4 Grabar los datos de la experiencia en un 
archivo con formatos, .MAT o bien CVS. 

5 Chequear el estado de conexión con el 
servidor. 

El LR opera con una conexión cableada interna 
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que 
va desde la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) 
hasta el edificio de la UNL, donde se encuentran 
los servidores en el Centro de Telemática (CT) de 
dicha Universidad. Dicha conexión permite enviar 
y recibir información desde el laboratorio de la 
Cátedra de Instrumentación y Control de 
Procesos hacia el CT y viceversa, de acuerdo 
como se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 1: Equipo de Laboratorio para el TP remoto. 

 
Luego, desde el CT la información es subida a 

la Internet, permitiendo así a los estudiantes 
acceder a la información guardada en el servidor 
vía protocolo HTTP. 

En el CT, un servidor web conectado tanto a 
internet  como a la red local de la Universidad, 
aloja los datos enviados desde el laboratorio 
durante las prácticas y posibilita el acceso a la 
misma por los alumnos de modo remoto. De este 
modo, los estudiantes no interfieren con la 
computadora dedicada para la adquisición de 
datos existente en el LR, situado en la cátedra de 
ICP en la FIQ. 
Por esto podemos observar que el laboratorio 
remoto, desde un punto de vista de software, está 
constituído por 3 aplicaciones, a saber: 

- Aplicación responsable del envío de datos 
originados en las mediciones. 

- Aplicación cliente, utilizada por los 
alumnos a fin de obtener los datos de la 
experiencia. 

- Aplicación web que sirve de nexo entre las 
dos anteriores. 

 

APLICACIÓN WEB 
El motivo de utilizar una aplicación web es 

contar con un punto de triangulación que permita 
a los alumnos acceder a la información y a los 
docentes enviar los datos. Para este desarrollo se 
partió de los siguientes requerimientos: 

• Cada experimento debe ser identificado de 
modo independiente y contendrá una cantidad 
no definida de datos. 

• Los datos de cada experimento deberán 
contener una marca temporal que, más allá de 
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• Los datos almacenados y vinculados a un 
experimento serán cargados en un día y hora 
particular utilizando una clave de acceso para 
este fin.   

• Los datos de un experimento podrán ser 
accedidos en cualquier momento utilizando la 

identificación del mismo y una clave de 
acceso. 

• la latencia de la comunicación, permitan 
identificar el momento en el que se obtuvieron. 

 
Figura 2: Esquema de manejo de información desde y hacia el LR. 

 
De estos requerimientos pueden derivarse las 

características del desarrollo: un sistema de 
gestión de experimentos y una metodología de 
acceso a la información discriminando 
operaciones de lectura y escritura. La 
implementación realizada y asociada a la gestión 
de los experimentos permite realizar tareas 
básicas tales como agregar, editar y eliminar 
experimentos a través de una interfaz web. Las 
cuales son llevadas adelante por los docentes 
previo a la realización de una experiencia.  
Además, se incorporó la posibilidad de exportar 
los datos en formato csv y/o eliminar los mismos. 
Esta última opción resulta de utilidad cuando, por 
algún motivo, se tienen fallas durante la 
realización de la toma de datos. 

A fin de posibilitar el acceso de los diferentes 
miembros de la cátedra a la interfaz de gestión de 
experimentos, se incorporó la posibilidad de 
registrar múltiples usuarios, pudiendo de este 
modo realizar el seguimiento de las tareas que se 
llevan adelante de modo conjunto. 

La aplicación se desarrolló utilizando el 
lenguaje PHP como lenguaje server side y MySql 

como base de datos relacional a fin de almacenar 
los datos. 

Para la gestión de los datos de los 
experimentos se utilizaron dos scripts, también 
desarrollados en el lenguaje PHP, pero con los 
que no se tiene interacción directa. Esto es, no se 
diseñaron a fin de interactuar con ellos a través de 
un navegador, sólo a través de la URL de la 
petición de lectura o escritura en la que se 
incorpora la información requerida para cada 
caso. Para las peticiones de escritura se retorna 
un valor que indica el éxito de la operación 
mientras que en el caso de peticiones de lectura 
se retornan los valores como cadenas de texto 
plano, agregando separadores que permiten 
reconstruirlos en la aplicación cliente. 

Esta forma de trabajo simplifica la operación y 
resulta transparente para los usuarios (tanto 
docentes como alumnos). Además, al tratarse de 
comunicaciones http estándares, no requieren de 
reglas especiales en los firewalls que pudieran 
existir. 

Un detalle de implementación significativo 
tiene que ver con el orden de la información 
almacenada y el acceso a la misma. En el modelo 

1139



considerado existe un origen de información y 
múltiples sumideros que operan 
simultáneamente. No obstante puede suceder 
que el acceso a la información se realice después 
de haber iniciado. Esto provocaría que solo se 
accediese a una parte de los datos del 
experimento.  

A fin de resolver este inconveniente los scripts 
utilizados para almacenar la información en la 
base de datos agregan un número de secuencia 
junto a los datos del experimento, posibilitando 
recuperar información previa. De este modo, 
cuando un cliente solicita información indica el 
número de secuencia de los últimos datos 
obtenidos, comenzando con el valor cero de 
modo predeterminado. Así se logran dos efectos, 
por un lado independizar el orden de la 
información de su constitución y facilitar el acceso 
a resultados que se han obtenido previamente. 
Indirectamente, esto también posibilita el acceso 
a datos de experimentos realizados en cualquier 
momento. 

 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES 
Se desarrollaron dos aplicaciones nativas bajo 

el software GNU Octave. Una de ellas es para la 
adquisición de datos en el LR utilizando 
instrumentación de bajo costo, particularmente se 
utilizan placas Arduino UNO. Mientras que la otra 
destinada a los estudiantes, tiene todo lo 
necesario para interactuar con el LR de la cátedra 
de ICP. 

Para esto se utilizó una aplicación que fué 
desarrollada por este grupo trabajo, que permite 
crear interfaces gráficas interactivas conocida 
como guiEditor (“Adam y Burgos, [2]”). 

 
Acerca de guiEditor 

GNU Octave es una conocida herramienta de 
cálculo que posibilita la implementación de 
algoritmos de diferente tipo y complejidad. Es un 
software de código abierto y disponible para 
diferentes sistemas operativos, entre sus 
características significativas se encuentra la 
similitud en su lenguaje con la herramienta 
comercial Matlab de MathWorks. 

En sus inicios GNU Octave fue diseñado para 
interactuar con el usuario a partir de consolas de 
texto, a medida que fue evolucionando en su 

desarrollo se ha incorporado la posibilidad de 
utilizar una interfaz gráfica a fin de interactuar con 
la herramienta. Pero también desde hace algunos 
años se ha incluido la posibilidad de representar 
controles gráficos a través de la invocación a 
funciones como uicontrol. No obstante, no 

ncluye un entorno que posibilite la realización de 
interfaces gráficas de usuario. 

guiEditor es una herramienta que ha sido 
diseñada para permitir construir interfaces 
gráficas de usuario de modo visual, a fin de 
mejorar la experiencia de usuario con las 
aplicaciones desarrolladas en GNU Octave  [2]. 
Una vez construida una interfaz gráfica, guiEditor 
genera el código fuente para GNU Octave que 
logra reproducir la misma a partir de invocar a sus 
funciones y paquetes [3]. Además, incorpora 
funcionalidades que posibilitan construir 
aplicaciones gráficas completas que incluyan 
múltiples ventanas, funciones desarrolladas por el 
programador e imágenes representándolas como 
proyectos. Esto constituye un valor agregado ya 
que estos proyectos pueden ser fácilmente 
exportados como paquetes para GNU Octave, 
facilitando la distribución de las aplicaciones. 

Si bien la creación de ventanas a modo de 
interfaces gráficas fue el punto de partida para 
esta aplicación, según se comenzaron a diseñar 
objetos didácticos para la enseñanza de temas 
afines a Control de Procesos, se observó la 
posibilidad de agregar controles adicionales que 
no tienen una contrapartida en el lenguaje de 
GNU Octave. De este modo se crearon controles 
visuales que posibilitan la comunicación con 
sistemas embebidos, entre ellos Arduino UNO. 

A fin de simplificar la comunicación con esta 
plataforma, guiEditor incorpora la posibilidad de 
grabar un firmware que, utilizando una 
implementación de máquinas de estado, permite 
establecer una comunicación transparente a fin 
de consultar o fijar los estados en sus pines 
digitales y analógicos. Para esto, al incorporar el 
ícono que representa estos dispositivos en la 
aplicación gráfica, se incluye también el código 
fuente de un conjunto de funciones que al ser 
invocadas realizan las operaciones anteriores. 

Cabe mencionar que el código fuente del 
firmware que se programa de modo 
predeterminado también se incluye 
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automáticamente al proyecto a fin de que, si es 
necesario, se extiendan sus funcionalidades para 
el desarrollo de aplicaciones no previstas. 

 
Aplicaciones Maestra / Cliente 

Tanto las aplicaciones para el envío de 
información al servidor como la aplicación cliente, 
que posibilita el acceso a los datos a los alumnos, 
fueron desarrolladas utilizando guiEditor. Esta 
elección se basó en la posibilidad de utilizar los 
datos resultantes de las experiencias con los 
algoritmos implementados en los paquetes 
propios de GNU Octave. El proceso de 
intercambio de datos se realizó utilizando la 
función urlread, esta función permite indicar un 
URL y obtener el contenido de la respuesta a la 
solicitud realizada. Así, en el caso de las 
operaciones de escritura se indica como 
argumento el nombre del servidor, la 
identificación del experimento, la clave de acceso 
y una cadena que será almacenada en el servidor.  

De modo análogo, al realizar una operación de 
lectura se utilizan los mismos parámetros, pero 
reemplazando los datos a almacenar por el 
número de secuencia de los datos deseados. De 
este modo el flujo de información es 
independiente de un experimento particular y 
utiliza las funcionalidades provistas por GNU 
Octave. 

En las aplicaciones utilizadas para este 
experimento se optó por registrar, para cada 
experiencia, una tupla constituida por tres valores. 
El registro temporal en el que se obtuvo el valor 
de temperatura, el valor de temperatura 
propiamente dicho y un valor entero que 
constituye una marca de un instante particular. 

El primer valor se construyó representando la 
hora expresada en segundos con fracción de 
milisegundos. Así, si una experiencia se detiene y 
luego continúa, es posible almacenar los datos en 
el orden que se generaron. 

En lo que respecta a la marca temporal, esta 
es generada por el docente, posibilitando adosar 
un valor entero, auto-incremental al registro a fin 
de identificar eventos particulares tales como un 
cambio en las condiciones de medición o del 
calefactor utilizado. A modo de ejemplo se 
muestra en la Figura 2 como luce el guiEditor 

durante el diseño de la aplicación utilizada por los 
docentes en el LR. 

En dicha figura puede verse como se presenta 
en pantalla, todas las opciones, con las que puede 
trabajar el docente para construir la GUI. 

La Figura 3 muestra la aplicación Maestra que 
opera el docente en el laboratorio, mientras envía 
datos al servidor en el CT. 

Como puede verse, el docente cuenta con las 
siguientes opciones: 
1 Inicio y detención de envío de datos con los 

botones Enviar Datos y Detener. 
2 Es posible incluir una marca de tiempo con el 

botón Marca de Tiempo, mediante el cual el 
docente incluye una marca de tiempo, 
necesaria al momento de introducir un cambio 
en el TP. 

3 Puede grabar datos con el botón Grabar. Los 
mismos pueden ser grabados en 
formato .MAT o bien .CSV. 

4 Cerrar la aplicación con el botón Cerrar. 
Además, el docente dispone de la siguiente 

información durante la experiencia de laboratorio: 
1 Fecha y hora de la experiencia. 
2 Estado de envío de datos Tiempo en 

segundos y temperatura actual en el interior 
del horno en grados centígrados. 

3 Período de muestreo, el que puede ser 
cambiado si lo desea. 

4 Cantidad total de muestras enviadas al 
Servidor en el CT. 

5 Estado de la conexión (On/Off). 
La Figura 4 muestra la aplicación del Cliente 

que opera el estudiante en forma remota, 
mientras recibe datos en tiempo real desde el 
servidor en el CT. 

Como puede verse, el estudiante cuenta con las 
siguientes opciones: 
1 El estudiante puede seleccionar el TP con que 

quiere trabajar. Particularmente en este caso 
es el TP 03. 

2 Comenzar a monitorear datos con el botón 
Start. 

3 Detener los datos que está relevando con el 
botón Stop. 

4 Grabar los datos monitoreados con el botón 
Save. Los mismos pueden ser grabados en 
formato .MAT o bien .CSV. 

5 Salir de la aplicación con el botón Exit. 
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Figura 2: Editando el proyecto maestro para el LR. 

 

 

Figura 3: Aplicación maestra mientras opera en el LR. 

 
Además el estudiante dispone de la siguiente 

información durante la experiencia de laboratorio: 
1 Fecha y hora de la experiencia. 
2 Estado de la recepción de los datos. 
3 Tiempo en segundos y temperatura actual 

en el interior del horno en grados 
centígrados. 

4 Estado de la conexión (On/Off). 
Como puede verse en la Figura 4, con el botón 

+, el estudiante puede ver la evolución de la 
experiencia desde su inicio. Mientras que 
desactivando la opción Auto Scroll, es posible 
relevar distintos intervalos de tiempo a elección 
del usuario, para analizar datos mientras 
continúan el experimento. 

Es de remarcar que el hecho de estar 
recibiendo datos del servidor, si se interrumpe la 
Internet en sitio donde el estudiante está situado, 
al momento que vuelve a conectarse, el mismo 
recibe todos los datos guardados en el servidor. 

En todos los casos, las opciones de 
almacenamiento local de los registros permiten 
seleccionar si se desea utilizar la referencia 
temporal original (hora expresada en segundos y 
fracción) o tomar referencia en 0 para el primer 
registro. De este modo, en función de las 
características del procesamiento a realizar, se 
facilita la lectura y referencia de los valores 
registrados. 

 

 

Figura 4: Aplicación para el estudiante mientras se 
monitorea datos enviados desde el LR. 
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CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó un desarrollo que 

permite realizar un TP remoto, bajo GNU Octave. 
   Las bondades de la aplicación guiEditor 
utilizada para esto, permite construir pequeños 
SCADA que fácilmente pueden ser 
implementados en un laboratorio para que los 
equipos puedan ser operados en forma remota. 

Se destaca además, que esta implementación 
utiliza en todo momento, software libre lo que 
elimina gastos de inversión de software y, en 
cuanto al hardware el mismo es de bajo costo; 
trayendo un importante beneficio económico, 
especialmente a las Universidades públicas. 

Los resultados alcanzados hasta el momento y 
las perspectivas que ofrece el editor de GUI, son 
más que aceptables, para las tareas que se están 
realizando. 

Mediante futuros trabajos se buscará mejorar  el 
equipamiento de algunos TP, para que por 
cuestiones de seguridad, permitan trabajar a 
distancia, sin llegar a ser necesaria la presencia 
de personal en el laboratorio al momento de iniciar 
la experiencia, durante la misma y al finalizarla. 
Este objetivo se va a lograr sumando 
equipamiento que permita el encendido a 
distancia de los servicios necesario para realizar 
la experiencia. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de una revisión bibliográfica sobre el 
tratamiento del tubo de Venturi, en los libros de texto usuales en los cursos introductorios 
de Física en el nivel Universitario. El tubo de Venturi es tratado como un ejemplo de la 
aplicación del teorema de Bernoulli y de la ecuación de continuidad en un fluido ideal en 
movimiento. Mide la rapidez de flujo de un fluido dentro del tubo. Este estudio estuvo 
motivado en las dudas que presentan los y las estudiantes, relacionadas con las 
ecuaciones que se obtienen en los libros de texto, cuando dan la expresión de la velocidad 
del fluido dentro del tubo. En particular, estas consultas se dan en los cursos de Física I de 
la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de La Plata. La pregunta más habitual 
es: “¿Cómo se llega a la ecuación que da el libro?” Los resultados muestran que no se 
encuentran resoluciones detalladas en las que se expliciten las aproximaciones o 
suposiciones tenidas en cuenta para igualar los valores de las presiones medidas en la 
parte central del tubo, donde el fluido está en movimiento, con los valores de las presiones 
medidas en donde el fluido está en reposo. 

Abstract 
This paper presents the results of a bibliographic review on the treatment of the Venturi 
tube, in the usual textbooks, in the introductory Physics courses at the University level. The 
Venturi tube is treated as an example of the application of Bernoulli's theorem and the 
continuity equation in an ideal fluid in motion. This device measures the speed of flow of a 
fluid within the tube. This study was motivated by the doubts presented by the students, 
related to the equations obtained in textbooks, when they give the expression of the speed 
of the fluid inside the tube. In particular, these questions are given in the Physics I courses 
of the Faculty of Engineering, of the National University of La Plata. The most common is: 
“¿How do they arrive at the equation given in the book?” The results show that detailed 
resolutions are not found in which the approximations or assumptions taken into account 
are made explicit to equate the values of the pressures measured in the central part of the 
tube, where the fluid is in motion, with the values of the measured pressures where the fluid 
is at rest. 

Palabras clave: Tubo de Venturi, Teorema de Bernoulli, Ecuación de continuidad, Fluidos 
ideales en movimiento. 

INTRODUCCIÓN 
Dentro de la cátedra de Física I del 

Departamento de Ciencias Básicas, de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de La 
Plata (UNLP), se realizan actividades de diseño y 

desarrollo tanto de dispositivos didácticos como 
de propuestas didácticas para la enseñanza de 
Física, con la intención de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje por el cual el alumno 
está transitado [1]-[3]. Estos trabajos estuvieron 
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enmarcados en proyectos de investigación 
acreditados por la UNLP. 

En particular, con el objetivo de favorecer el 
entendimiento de los modelos que describen 
fluidos ideales en movimiento, se diseñó un 
dispositivo denominado generador de flujo 
variable (ver Figura 1). La construcción de este 
material didáctico estuvo motivada en mostrar a 
los alumnos una aplicación concreta de la 
ecuación de Bernoulli y la de continuidad [4]-[5]. 
El dispositivo consiste de una turbina, un tubo de 
Venturi y un manómetro [6]. Este aparato es de 
bajo costo, está hecho de material reciclable, es 
fácilmente transportable, tiene bajo peso y su 
parte electrónica está compuesta por elementos 
de fácil acceso en el mercado actual. 

Figura 1: generador de flujo variable 

El empleo del generador de flujo variable en las 
clases cuando se aborda el tema de fluidos 
ideales en movimiento es una herramienta 
motivadora que ayuda a clarificar la exposición de 
los conceptos. 

Por otra parte, el dispositivo de Venturi presenta 
una variada gama de aplicaciones en  la industria. 
Dentro de ellas se puede mencionar a la 
neumática con funciones de cómputo y control, a 
la agronomía  y farmacéutica (aspersores), 
mecánica automotriz (carburadores), 
instrumentación (caudalímetros), petroquímica 
(torre de enfriamiento), pico aireador oxigenador 
para vino etc [7]. Encontrar una explicación de 
cómo funcionan estos dispositivos, algunos 
encontrados en la vida cotidiana, usando las 
expresiones de los fluidos ideales en movimiento 
resulta estimulante para abordar su estudio. 

TUBO DE VENTURI 
Es un dispositivo que mide la rapidez de flujo de 

un fluido dentro de un tubo. Los libros de texto 
usuales, en los cursos introductorios de Física en 
el nivel Universitario presentan dos diseños en el 
tratamiento del tubo de Venturi. En uno de ellos, 
diseño 1 (D1) el manómetro está conectado en la 
parte inferior del tubo y contiene un fluido 
manométrico diferente al que circula por el tubo 
(ver Figura 2).  

Figura 2: Tubo de Venturi con fluido manométrico,’

diferente al que circula por el tubo,,  D1 

En este dispositivo el fluido de densidad  fluye 
por el tubo de sección transversal A1 con rapidez 
v1 y presión p1. La superficie disminuye en la 
sección A2 donde la rapidez es v2, la presión p2 y 
se sujeta un manómetro como se indica en la 
figura. El líquido del manómetro tiene densidad ´. 
La diferencia de altura en el manómetro es h. 

El otro diseño del tubo de Venturi, diseño 2 (D2) 
se representa en la Figura 3.  

Figura 3: Tubo de Venturi con fluido manométrico , igual 
al que circula por el tubo, D2 

En este esquema el fluido tiene densidad  y 
fluye por el tubo, como en el diseño anterior, 
atravesando dos áreas, una de sección A1 con 
rapidez v1, presión p1 y la otra, de sección A2  con 
rapidez v2 y presión p2. El aparato tiene dos tubos 
verticales y h es la diferencia de altura del fluido.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
En este estudio se revisaron los libros de texto 

de uso frecuente, por parte de los estudiantes que 
cursan Física I en las carreras de ingeniería. Por 
lo tanto, se considera una muestra apropiada para 
realizar conclusiones sobre el tema propuesto. 

En cada uno de los libros se siguió con detalle 
cada uno de los pasos seguidos por los autores 
para obtener el valor de la rapidez de flujo de un 
fluido dentro del tubo en ambos diseños, de 
acuerdo al dispositivo elegido por los autores.  

Se analizaron 9 libros pero los más usados son 
3 o 4 de este total. 

RESULTADOS 
En todos los casos el objetivo de la ejercitación 

es determinar la expresión de la rapidez del flujo 
en la parte más ancha del tubo, en función de las 
secciones transversales, de la diferencia de altura 
en el manómetro y dependiendo del diseño, de las 
densidades del fluido manométrico y del que 
circula por el tubo.   

En el libro, Física para la Ciencia y la 
Tecnología [8], se analiza un venturímetro con el 
diseño D1. Se plantea la ecuación de Bernoulli en 
los puntos 1 y 2 dentro del tubo donde el fluido 
está en movimiento 

𝑝1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 = 𝑝2 +
1

2
𝜌𝑣2

2  (1) 
A continuación, la expresión de continuidad 

𝑣2 = (
𝐴1

𝐴2
⁄ ) 𝑣1  (2) 

Obteniendo la relación 

𝑝1 − 𝑝2 =
1

2
𝜌𝑣1

2 (
𝐴1

2

𝐴2
2 − 1)               (3)

Sin incluir una aclaración, aproximación o 
suposición, se escribe la diferencia de presión en 
el fluido en movimiento en función de la densidad 
del líquido manométrico, relación válida para 
fluidos en reposo 

𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌´𝑔ℎ                            (4) 
Se igualan las ecuaciones (3) y (4) y se obtiene 

la rapidez en la sección de mayor área. 

𝑣1 =
√

2𝜌´𝑔ℎ

𝜌 ((
𝐴1

𝐴2
⁄ )

2

− 1)

 (5) 

El autor de este libro en su primera edición [9], 
desarrolla el teorema de Bernoulli, pero no analiza 
el Venturi. 

En el libro Física, [10] se trata el medidor de 
Venturi con el diseño D1. Se presenta como un 
ejercicio. Se propone que se demuestre que la 
rapidez de flujo en el punto 1 está dada por:  

𝑣1 =
√

2(𝜌´ − 𝜌)𝑔ℎ

𝜌 ((
𝐴1

𝐴2
⁄ )

2

− 1)

 (6) 

No se indica si en esta ecuación se realizó 
alguna aproximación. Se observa que las 
ecuaciones (5) y (6) no son iguales y ambas se 
refieren a la rapidez del fluido en la sección más 
grande del Venturi. 

En el libro Fundamentals of Physics [11], diseño 
D1, se describen las características de un Venturi 
y su utilidad, en uno de los ejercicios propuestos. 
Se pide demostrar que la rapidez del flujo en la 
sección mayor del tubo está dado por la 
expresión: 

𝑣1 =
√

2∆𝑝

𝜌 ((
𝐴2

𝐴1
⁄ )

2

− 1)

 (7) 

Donde 
∆𝑝 = 𝑝2 − 𝑝1                             (8)

No se explicita cuál es la función del 
manómetro. En el esquema representado en el 
texto se indica con h a la diferencia de altura en el 
líquido manométrico y no aparece esta magnitud 
en la expresión de la rapidez. Tampoco se indica 
cómo se determina la diferencia de presión de la 
ecuación 8. 

En el libro  Física Universitaria [12] se analiza el 
D2. Se plantea la ecuación de Bernoulli en los 
puntos 1 y 2 dentro del tubo donde el fluido está 
en movimiento, ecuación (1). A continuación, la 
expresión de continuidad, ecuación (2), 
obteniendo la ecuación (3). Se indica que la 
diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 de la 
ecuación (3), se obtiene de un apartado anterior, 
donde se analizaron fluidos en reposo y está dada 
por 

𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌𝑔ℎ                          (9)
Esta expresión es válida para fluidos en reposo 

e incluye valores de presión en movimiento sin 
aclarar que suposiciones tuvo en cuenta. 
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Finalmente la rapidez en el punto 1 expresa que 
está dada por: 

𝑣1 =
√

2𝑔ℎ

(
𝐴1

𝐴2
⁄ )

2

− 1

En el libro Mecánica, Movimiento Ondulatorio y 
Calor [13] se describe el tubo de Venturi, D2. Se 
plantea la ecuación de Bernoulli, se analiza de 
acuerdo a la geometría y aplicando la ecuación de 
continuidad, ecuación (2), en qué zona la 
velocidad del fluido es mayor y como 
consecuencia dónde es menor la presión. Finaliza 
el análisis mencionando que si se conocen las 
presiones y ambas secciones pueden calcularse 
las velocidades. No da la expresión de ninguna 
velocidad. 

En el libro Mecánica, Calor y Sonido [14] se 
analiza el Venturi, D2. Se plantea la ecuación de 
Bernoulli, ecuación (1) y analizan 
comparativamente las velocidades y presiones en 
ambas secciones. Se afirma que si h es la 
diferencia de altura en los tubos verticales, 
entonces se puede medir la diferencia de presión 
por medio de la ecuación (9). En este caso vincula 
la diferencia de  presión en el seno del fluido en 
movimiento con una expresión válida para fluidos 
en reposo sin aclarar si se emplea alguna 
aproximación. Se da la expresión del caudal, 
donde la velocidad está dada por la ecuación (7). 

En la edición séptima del libro Física para 
ciencias e ingeniería, [15] y en la edición novena 
[16] se analiza el Venturi como un ejemplo de
aplicación de la ecuación de Bernoulli de manera
idéntica. El dispositivo es similar al D2, con la
diferencia que se reemplazan los tubos verticales
por dos dibujos que simbolizan manómetros que
miden la presión p1 y p2, como se muestra en la
figura 4.

Figura 4: Tubo de Venturi con fluido manométrico, igual 
al que circula por el tubo, D2 

Se comienza planteando la ecuación de 
Bernoulli, ecuación (1), luego continuidad, 
ecuación (2) y se obtiene la velocidad en la 
sección menor dada por la ecuación  

𝑣1 =
√

2∆𝑝

𝜌 (1 − (
𝐴2

𝐴1
⁄ )

2

)

En esta situación aclara que se puede 
determinar la velocidad si se conocen las 
presiones p1 y p2. Dado el diseño de Venturi 
elegido, la magnitud h (diferencia de altura entre 
los líquidos) no forma parte del esquema. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se realizó una revisión 

bibliografía sobre el tratamiento del tubo de 
Venturi en los libros de uso cotidiano de los 
estudiantes de las carreras de ingeniería en los 
cursos introductorios de Física. Este estudio 
estuvo motivado en las consultas realizadas por 
los estudiantes, sobre dudas en la forma de 
resolver los ejercicios y en cómo se obtienen las 
expresiones de las velocidades del fluido en un 
Venturi que encuentran en los libros: “¿Cómo se 
llega a la expresión de la velocidad del fluido que 
da el libro? ¿Por qué si son los mismos diseños 
se obtienen resultados diferentes? ¿Se emplean 
aproximaciones?” 

Los resultados muestran que no se encuentran 
resoluciones detalladas en las que se expliciten 
las aproximaciones o suposiciones tenidas en 
cuenta, para determinar las expresiones de la 
velocidad del flujo en el fluido en movimiento y 
medir el caudal. Asimismo, los autores emplean 
para un dado diseño del tubo de Venturi, distintas 
consideraciones que se reflejan en los resultados 
que se obtienen. 

Por último, en algunos casos, las explicaciones 
del funcionamiento del Venturi no son lo 
suficientemente claras para justificar la presencia 
del manómetro. 
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La virtualidad, una oportunidad para reformular la modalidad de 

enseñanza de Estabilidad I

Molina Triviño, Analía de los Á. a 

a. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán
amolina@herrera.unt.edu.ar 

Resumen 

El presente trabajo muestra la experiencia desarrollada en la asignatura Estabilidad I de 
las carreras de Ingenierías Civil y Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, durante el año 2020 y parte del 2021, 
en el contexto de “educación virtual de emergencia” al que la pandemia nos obligó.  Estas 
circunstancias especiales nos impulsaron a adaptarnos a nuevas situaciones y a innovar 
en nuestras formas de hacer y de relacionarnos, planteando diferentes retos a todos los 
actores del proceso educativo.  
En particular en la asignatura se optó por las clases sincrónicas, a través de una plataforma 
virtual (Meet), y en forma paralela y complementaria el uso intensivo del Aula Virtual en la 
Plataforma Moodle de la Facet, UNT. Esta Aula Virtual, en funcionamiento desde el año 
2011 pero principalmente con carácter informativo y como extensión de la actividad 
presencial, se completó con nuevos materiales didácticos (muchos propios y otros 
sugeridos de la red) y con instancias de evaluación conceptual, sumadas a las 
evaluaciones parciales escritas tradicionales, lo que implicó además reformulaciones en la 
planificación de la asignatura. 
Para evaluar la experiencia, se implementó una encuesta anónima a los alumnos, cuyos 
resultados se analizaron en conjunto con otros indicadores y las vivencias del equipo 
docente. Como conclusión, podemos inferir que la virtualidad presenta algunos aspectos 
positivos que deberían mantenerse, relacionados con la comunicación, la evaluación y la 
planificación, aportando a la configuración de un nuevo modelo pedagógico mixto. 

Abstract 
This piece of work shows the experience developed in the class ‘Stability I’ in the curricula 
of Civil and Mechanic Engineering of the Exacts Sciences and Technology College of the 
National University of Tucumán, throughout the year 2020 and part of the year 2021, in the 
context of “emergency virtual education” we were obliged to face due to the pandemic. 
These special circumstances pushed us to adapt ourselves to new situations and to 
innovate in different ways to act and to relate ourselves, challenging all the actors of the 
education process. 
Particularly, in this discipline, we preferred synchronic classes through a video conference 
platform (Meet) and parallelly and as a complement, the intensive usage of the virtual 
classroom in the Moodle platform of Facet, UNT. This online classroom, functioning since 
2011 principally with informative character and in addition to the in-person activities, was 
completed with new didactic material (some of them of our own and others suggested by 
the web), with instances of conceptual evaluation added to the written partial test, which 
implied, therefore, reformulations in the subject planning. 
To evaluate the performance, we took an anonymous survey among students which 
outcomes were analyzed together with other indicators and the life-experience of the 
teaching team. As a conclusion, we can infer that virtuality presents some positive aspects 
linked with communication, evaluation and planification that should be maintained, 
contributing to create a new pedagogical mixed model. 

Palabras clave: virtualidad, evaluación, innovación, comunicación 
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INTRODUCCIÓN 
Durante el año 2020 y el 2021, el contexto 

especial de la pandemia nos obligó a implementar 
una “educación virtual de emergencia”, es decir 
nos impulsó a adaptarnos a nuevas situaciones y 
a innovar en nuestras formas de hacer y de 
relacionarnos, planteando diferentes retos a todos 
los actores del proceso educativo. 

El presente trabajo muestra la experiencia 
desarrollada, en dicho período, en la asignatura 
Estabilidad I correspondiente al segundo año de 
las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Durante los tres cuatrimestres que 
lleva el dictado virtual de la asignatura, se hicieron 
reformulaciones, ajustes y adaptaciones, en 
cuanto a planificación, clases, material didáctico, 
sistema de evaluación y demás aspectos 
relacionados con la práctica pedagógica. La 
experiencia fue evaluada y se obtuvieron algunas 
conclusiones interesantes.  

DESARROLLO 
En el año 2020, la pandemia cambió la realidad 

educativa, obligándonos a tomar decisiones sobre 
cómo seguir, cómo adaptarnos a los nuevas 
circunstancias, a las tecnologías disponibles, a 
una comunicación mediada por dichas 
tecnologías, tratando de mantener la calidad de la 
enseñanza y de estar “presentes” aun desde la 
virtualidad. 

Repensar cómo enseñar, sin las clases 
magistrales en anfiteatros y las clases prácticas 
en aulas, cómo evaluar, siendo que por la 
temática de la asignatura los exámenes parciales 
siempre fueron escritos y principalmente basados 
en la resolución de problemas, fue todo un reto. 

Desde el año 2011, la asignatura tenía 
implementada el Aula Virtual en la Plataforma 
Moodle de la Facultad (Facet Virtual), donde se 
disponía de material didáctico en distintos 
formatos y toda la información necesaria para el 
cursado (programa, bibliografía, plantel docente, 
enunciados de  Trabajos Prácticos, fechas y notas 
de  evaluaciones, etc.). Esta plataforma permitía 
además establecer con los alumnos canales de 
comunicación alternativos a las instancias 
presenciales. Sin embargo, hasta el año 2020, se 
utilizó el Aula Virtual como un Aula Extendida, es 
decir, como un complemento, en forma paralela al 
cursado presencial. Se había experimentado con 
algún tipo de cuestionario en la misma, pero como 
una instancia de autoevaluación, totalmente 

optativa. Básicamente, el sistema de evaluación 
consistía en dos exámenes parciales, escritos y 
basados en la resolución de problemas. En los 
años 2018 y 2019 se comenzaron a implementar 
algunas evaluaciones cortas, de tipo conceptual, 
en ciertas temáticas, pero en forma escrita y 
presencial y de forma irregular. 

La pandemia, en 2020, nos obligó a educar con 
distanciamiento, en forma remota, y por lo tanto a 
tomar decisiones de diversa índole, que fueron 
modificándose y ajustándose en la medida en que 
la cuarentena se prolongaba y la situación se 
complicaba. Pero en resumen, como en la 
educación en general y en muchos otros ámbitos, 
en la asignatura se produjo una migración total al 
espacio  virtual  que  impulsó  respuestas 
pedagógicas de emergencia. 

En cuanto a las clases (tres clases semanales 
de dos horas cada una, obligatorias) se optó por 
hacerlas sincrónicas, a través de una plataforma 
virtual (Meet), como una manera de mantener 
cierta “presencialidad” y propiciar la participación 
de los estudiantes en las mismas. Aunque 
originalmente se sugirió que los estudiantes 
tengan la cámara abierta, en general no lo hacían, 
lo cual propiciaba que se retiren muchas veces y 
no estén en la clase, por lo cual este año se les 
impuso la obligatoriedad de mantenerla abierta. 
En forma paralela y complementaria se hizo un 
uso intensivo del Aula Virtual ya disponible. Dicha 
aula virtual, hasta ese entonces principalmente de 
carácter informativo y como extensión de la 
actividad presencial, se completó con nuevos 
materiales didácticos (la mayoría propios 
confeccionados por los docentes del equipo, y 
otros sugeridos de la red). El proceso de 
producción de los contenidos o material didáctico 
para las clases y/o el aula virtual fue una ardua 
tarea, por las características de las temáticas a 
estudiar. Estas involucran procedimientos de 
análisis de estructuras en el plano y en el espacio, 
con muchas ecuaciones y gráficos detallados, por 
lo cual se plantearon todas las clases en formato 
de presentación (Power Point) con graficaciones 
y animaciones que facilitaran al estudiante el 
seguimiento paso a paso de los procesos de 
cálculo y análisis y permitieran la evacuación de 
consultas durante la clase.  

En cuanto a los materiales sugeridos 
disponibles en la web, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en Internet para seleccionar aquellos 
que se ajustaban a los contenidos y al enfoque 
seguido en la asignatura, priorizando videos y 
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animaciones, que resulten interesantes y 
complementen a las clases virtuales. 

Desde el punto de vista de la planificación de la 
asignatura, se  reformularon a lo largo de los 3 
cuatrimestres en los que se desarrolló en forma 
virtual, los Trabajos Prácticos (cantidad y 
extensión), el orden de algunos temas y 
principalmente el sistema de evaluación y las 
condiciones para regularizar y promover la 
asignatura. 

Se incorporaron en forma sistemática y 
obligatoria, instancias de evaluación conceptual 
(cinco en total) sumadas a las evaluaciones 
parciales escritas tradicionales (que por supuesto 
se desarrollaron en línea). Este sistema de 
evaluación continua persigue  el objetivo que el 
estudiante lleve al día la materia, y no focalice la 
atención y el estudio sólo en los dos momentos de 
evaluación parcial. Además permite al equipo 
docente realizar ajustes o adaptaciones si se lo 
requiere. Los test o evaluativos cortos se llevan a 
cabo al finalizar cada bloque temático, a través de 
cuestionarios tipo opción múltiple, planteados a 
través del aula virtual. Su resolución es en línea, 
durante el horario de clases, y en un tiempo límite 
de 20 minutos. Generalmente constan de 
alrededor de diez preguntas, donde se pone 
énfasis en aspectos teórico-conceptuales, que 
intentan hacer razonar al estudiante sin 
prácticamente ningún cálculo. Esto se consideró 
necesario, puesto que a través de los años, 
pudimos observar que los alumnos en las 
evaluaciones parciales, eminentemente 
prácticas, conocían los procedimientos de cálculo 
pero a la hora de analizar los resultados (cuando 
por errores numéricos no eran los correctos), no 
demostraban tener el criterio suficiente o claridad 
conceptual para detectar el error o para entender 
el comportamiento de la estructura sin realizar 
todos los cálculos previos. En cuanto a la 
calificación de los evaluativos, se califican del 1 al 
10, y en el año 2020 se exigió una nota mínima 
de 4(cuatro) para regularizar y además un 
promedio de 6(seis) para promover la asignatura. 
Eso se flexibilizó en el presente año, permitiendo 
desaprobar un test y que obtengan 4 o más en 
cada uno de los restantes, como condición para 
regularizar o para promover la asignatura. 

En lo concerniente a la comunicación, se 
establecieron además de las tres clases 
semanales, horarios de consultas todos los días 
en diferentes horarios, con los auxiliares 
docentes, a través de plataformas virtuales y de 
grupos  por mensajería instantánea. En el aula 

virtual se dispone de un foro para Novedades, y 
un foro para consultas en cada Capítulo del 
programa. Además, la plataforma Moodle permite 
el envío de mensajes privados (chat instantáneo) 
dentro del aula virtual. Es importante recalcar que 
de las clases virtuales participaba en general casi 
todo el equipo de docentes profesionales, aun 
cuando uno en especial fuera el que llevaba 
adelante la clase. Las consultas por chat o 
verbales eran evacuadas por cualquiera de los 
docentes presentes, en muchas oportunidades 
fuera ya del horario de clases. Así también se 
hacían acotaciones o aclaraciones cuando se 
consideraba que algo había quedado sin decir o 
aclarar en la clase. Este aspecto fue muy valorado 
por los estudiantes, y desde el punto de vista 
interno del equipo docente también se consideró 
muy beneficioso. 

La evaluación de la experiencia se llevó a cabo 
en diferentes momentos y con diversas 
herramientas. 

Durante el primer cuatrimestre de 2020, se 
hicieron dos evaluaciones orales, al promediar y 
al final del periodo de clases. En dichas charlas 
con los estudiantes, se rescataron algunas 
observaciones interesantes. En primer lugar, los 
estudiantes valoraron la participación de todo el 
conjunto de docentes en las clases, lo que les 
permitió conocernos a todos y escuchar 
diferentes voces ante las inquietudes y consultas. 
Además, nos hicieron algunas observaciones 
respecto a los inconvenientes que se les 
presentaban con la tecnología a la hora de 
resolver los evaluativos. Esto llevó a reformular 
los test, y priorizar algunos tipos de preguntas 
sobre otros. Por ejemplo: algunos estudiantes 
tenían problemas con arrastrar gráficos u 
opciones, dado que realizaban la prueba desde el 
celular; otros tenían inconvenientes con los 
resultados numéricos, por diversas interfaces que 
no reconocían la coma o el punto para los 
decimales, etc. También hicieron acotaciones 
sobre la longitud de los Trabajos Prácticos y la 
presión que significaba desaprobar un evaluativo 
y quedar libre. Todos estos aspectos se tuvieron 
en cuenta, por lo cual se fueron haciendo ajustes 
durante el cursado y sobre todo para el siguiente 
cuatrimestre. No se dio la posibilidad de promover 
la materia y para regularizar se tuvieron en cuenta 
los evaluativos y un único examen práctico 
integral, al finalizar el período de clases.  En 
cuanto a los resultados, en forma similar a lo 
experimentado en otras asignaturas, hubo una 
notable deserción de estudiantes a lo largo del 
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cursado, por lo que los resultados no pueden 
considerarse totalmente exitosos. Pero teniendo 
en cuenta la situación de emergencia y de 
cuarentena estricta que se atravesaba, que 
implicó improvisar en ocasiones con los 
materiales y tecnologías que se disponía y la 
inexperiencia de alumnos y docentes en estudiar 
y enseñar a través de plataformas digitales, se 
pueden considerar aceptables.  

En el segundo periodo analizado, es decir para 
la cohorte correspondiente al segundo 
cuatrimestre de 2020, se confeccionó un 
formulario en Google, que se envió a los 44 
(cuarenta y cuatro)  estudiantes que terminaron el 
cursado (ya sean regulares o promovidos), un 
tiempo después de finalizar el cuatrimestre. La 
encuesta, anónima, consta de 12 preguntas, que 
abordan diversos aspectos como: uso del aula 
virtual, clases, materiales didácticos, trabajos 
prácticos, comunicación y sistema de evaluación. 
Se recibieron 24 respuestas (sobre 44 alumnos a 
los que se les envió el formulario, o sea respondió 
el 55%). Los resultados en general fueron 
buenos, como se indica en los gráficos más 
adelante. La última pregunta solicitaba la opinión 
general sobre el cursado de la asignatura, donde 
podían expresar sus sugerencias u 
observaciones en un texto breve. A continuación 
se transcriben algunas opiniones: 

- “Le agradezco por la forma de haber dictado la materia en un
año tan particular como el 2020 y es la primera materia que nos 
responsabiliza con trabajos prácticos, que eso está muy bueno para 
llevar al día la materia”. 

- “Me pareció que la cátedra fue una de las que mejores se manejó
en el ámbito de la pandemia. Las clases eran dinámicas lo que no 
las hacia tediosas” 

También se hicieron sugerencias y 
observaciones sobre la extensión de los Trabajos 
Prácticos, sobre los evaluativos y las consultas, 
que fueron tenidas en cuenta para el siguiente 
cuatrimestre. 

Por último, a la cohorte que cursó en el primer 
semestre de 2021, se le realizó la misma 
encuesta, pero esta vez en la última semana de 
actividad y a través del aula virtual, por lo cual, se 
pudo contar con el 100% de respuestas (17 
estudiantes que terminaron el cursado). 

Los resultados fueron similares, pero 
mejorando en algunos ítems relacionados con el 
sistema de evaluación (evaluativos).  

Sobre las opiniones generales enmarcadas en 
la última pregunta de la encuesta, se pueden citar 
como ejemplo las siguientes: 

-“Bastante bien el cursado, pero no es lo mismo que presencial. 
Uno en la virtualidad no le da tanta atención como lo haría en 
presencial…” 

-“Las evaluaciones son muy exigentes, pero las clases, los 
profesores y el material que nos brindan es muy bueno también” 

-“Me pareció bastante didáctico en cuanto al cursado en general”. 
A continuación en las Figuras 1 a 3 se muestran 

algunos resultados de ciertos ítems de la 
encuesta, comparando los años 2020 y 2021: 

Figura 1: Calificación del uso del aula virtual 

Figura 2: Calificación del material didáctico 
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Figura 3: Utilidad de los evaluativos 

CONCLUSIONES 
Es importante recalcar que si bien las 

encuestas realizadas dieron en general 
resultados bastantes buenos, brindaron insumos 
para realizar algunos ajustes en el sistema de 
evaluación y condiciones para regularizar y 
promover la asignatura. 

 Ante la crítica por la longitud de los Trabajos 
Prácticos, en el presente cuatrimestre se hicieron 
algunos cambios, reduciendo el número y la 
extensión de los mismos. Asimismo, se 
reordenaron algunos temas para  acortar los 
tiempos. 

Sobre el sistema de evaluación, según los 
resultados estadísticos, los evaluativos cortos 
resultan beneficiosos para el aprendizaje de los 
contenidos, por lo cual se mantienen aunque con 
condiciones más flexibles para regularizar y 
promover la materia. Resulta notorio y se debe 
recalcar que en el período 2021, comparado con 
el 2020, la cantidad de alumnos que 
desaprobaron algún evaluativo fue muchísimo 
menor, casi nula. También disminuyó la cantidad 
de desaprobados en los parciales. No obstante, 
no se logró aun aumentar el porcentaje de 
alumnos promovidos, que sigue siendo bajo, y 
mejorarlo es nuestro objetivo principal de acá en 
adelante.  

Un tópico interesante de analizar es el de la 
comunicación. Los resultados de las encuestas 
permiten inferir que a pesar de la mediación de la 
tecnología, se puede “estar presentes” y 
comunicados. Así lo confirman algunos 
comentarios de los estudiantes: 

-“Fue la primera materia en brindarnos clases virtuales de tal 
forma que no hacía falta la presencialidad……..estuvieron muy 
presentes” (encuestas 2° cuatrimestre 2020) 

-“El cursado en general fue muy bueno, a mi parecer hubo más 
comunicación tanto con profesores como ayudantes” (encuestas 
1er. cuatrimestre 2021) 

-“A mi parecer se nota que es una cátedra muy presente,” 
(encuestas 1er. cuatrimestre 2021) 

La mayoría de los estudiantes en ambos 
períodos consideró que la comunicación con los 
docentes era diferente pero buena, para algunos 
inclusive mejor, como puede observarse en los 
resultados de la pregunta correspondiente de la 
encuesta, expuestos en las Figuras 4 y 5. 

Figura 4: Calificación de la comunicación con los 
docentes  (Año 2020) 

Figura 5: Calificación de la comunicación con los 
docentes  (Año 2021) 
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resultados de una de las preguntas de la 
encuesta, en los dos períodos en que se la 
realizó: 

Figura 6: Preferencia entre modalidades  (Año 2020) 

Figura 7: Preferencia entre modalidades  (Año 2021) 

Como se evidencia en los datos estadísticos, un 
alto porcentaje de alumnos prefiere la modalidad 
MIXTA por sobre la PRESENCIAL o la VIRTUAL. 

Es importante destacar que la modalidad en 
línea o remota posibilitó  la participación en las 
clases de alumnos ubicados en lugares 
geográficamente distantes (hubo estudiantes en 
diferentes provincias del país o en el interior de la 
Provincia de Tucumán cursando la asignatura). 
Inclusive se tomaron evaluaciones a estudiantes 
que estaban en otros países lejanos por 
cuestiones particulares. En cuanto a problemas 
de conectividad, hubo algunos en ocasiones 
aisladas, pero no significó un problema mayor, y 
se fueron subsanando los inconvenientes. 

Por otro lado, para los docentes de la 
asignatura, que actualmente se encuentra 
desarrollando el cuarto período de clases en 
forma remota, la experiencia resultó muy 
enriquecedora. Se pueden resaltar como 
aspectos positivos los siguientes: 

- Se incrementa la interacción entre los
docentes del equipo, al compartir el espacio
áulico digital y participar activamente de las
clases en línea. Esto no es tan fácil de lograr
en forma presencial.

- La elaboración de materiales didácticos
digitales obliga a repensar la estrategia
pedagógica de modo de lograr captar y
mantener la atención del estudiante (lo que
es más difícil aún que en la presencialidad).

- La evaluación continua permite ajustar la
planificación en función de los resultados
parciales, adecuando los tiempos y
secuenciación de los temas, reforzando los
que sean necesarios. Los evaluativos cortos
que se implementan en el aula virtual  llevan
su proceso de elaboración pero son de
corrección automática e instantánea, lo que
también supone un ahorro de tiempos, y la
posibilidad de que el estudiante revea su
prueba las veces que considere necesario.

- Las consultas en línea, aun cuando en un
comienzo resultaron un poco complicadas,
una vez familiarizados con las herramientas
digitales apropiadas, fueron convenientes
para alumnos y docentes, ya que significan
un ahorro de tiempo y evitan el traslado a la
Facultad. Lo mismo pasa con los Trabajos
Prácticos, que pueden ser escaneados y
enviados sin la necesidad de trasladarse
físicamente, lo que agiliza el envío y la
devolución de su corrección.

Por supuesto, aún quedan diversas cuestiones 
por mejorar, modificar y resolver, pero lo 
importante es reflexionar y repensar sobre la 
experiencia, y aprender de la misma. 

En suma, la virtualidad, o más propiamente la 
enseñanza remota, presenta aspectos positivos 
que podrían mantenerse en el sistema presencial 
(cuando eventualmente se regrese a él). En 
especial en  temas relacionados con la 
comunicación, la evaluación y la planificación, 
aportando a la configuración de un nuevo modelo 
pedagógico mixto. 

Cuando se vuelva de pleno a la presencialidad, 
se deberían complementar las interacciones del 
cara a cara con las que posibilita el espacio digital, 

6
25%

4
17%

14
58%

En función de su experiencia, qué 
modalidad de clases/cursado 

prefiere?

Presencial Virtual Mixta

2
12%

4
23%

11
65%

En función de su experiencia, qué 
modalidad de clases/cursado 

prefiere?

Presencial Virtual Mixta

1154



aprovechando las ventajas comparativas de 
ambas modalidades.  

Para concluir, y tomando la palabra de uno de 
los estudiantes al expresar en la encuesta su 
opinión general sobre el cursado, la experiencia 
resultó “desafiante”. 
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Resumen 
Se ha indagado con estudiantes de Informática de Licenciatura en Ciencias de la 
Computación y Licenciatura en Sistemas de Información,  el problema de identificar 
regularidades en estados alcanzables, que son basales en Red de Petri  con árbol de 
alcanzabilidad infinito, en la asignatura de Matemática Discreta. 
En una Red de Petri, grafo de un sistema distribuido, paralelo o concurrente a eventos 
discretos, importa la posibilidad de ejecutar transiciones cuando el número de marcas de 
places no está expresado con números naturales. Las producciones de los estudiantes se 
han analizado bajo un paradigma cualitativo, mediante un estudio de casos. La dificultad 
se ha investigado desde el punto de vista semiótico como marco teórico. Los estudiantes 
observados fueron encuestados en un segundo proceso con preguntas concretas  sobre 
análisis específico de estados que les causaron inconvenientes en obtener patrones. 
Mediante  el trabajo guiado en el análisis de casos particulares, pudieron mediante re-
observación, arribar a realizar  inferencia. La continuidad en el  seguimiento en el  proceso 
de aprendizaje  permitió superar la dificultad y que el alumno alcanzara autonomía. 

Abstract 
This research has been conducted among computing students attending their degree 
courses in Computer Sciences and Information Systems. The students were assessed in 
the context of a Discrete Mathematics course and the evaluation consisted in identifying 
regularities in achievable states, which are basal in Petri Net with a tree of infinite 
reachability. 
In a Petri Net, a graph of a distributed system, parallel or concurrent to discrete events, the 
possibility of executing transitions when the number of tokens in the places  is not expressed 
in natural numbers, is of great importance. The students’ productions have been analysed 
from a qualitative paradigm, by means of a case analysis study. The difficulty has been 
investigated taking into account a semiotic point of view as a framework. A survey, among 
the observed students, was carried out during a second process. This included concrete 
questions about the particular analysis of the states that caused difficulties in obtaining 
patterns. The students were guided to observe again the particular case analysis to draw 
the correct inference. The continuous monitoring and assessment of the learning process 
allowed college students to overcome difficulties and reach their autonomy. 

Palabras clave: Red de Petri, Generalización, Estados alcanzables, Aprendizaje 

INTRODUCCIÓN 
La educación, en el mundo del siglo XXI, debe 

transmitir un gran volumen de conocimientos 
teóricos y técnicos, que son las bases de las 
competencias del futuro; pero también se enfrenta 
a la tarea de proporcionar la brújula para poder 
navegar por él: aprovechando y utilizando durante 
toda la vida cada oportunidad que se presente de 
actualizar, profundizar y enriquecer ese primer 

saber y de adaptarse a un medio en permanente 
cambio. 

La habilidad de “aprender a aprender” [1], [2], 
socialmente requiere la formación de personas 
capaces de realizar un manejo autónomo de 
herramientas cognitivas, logrando saberes 
significativos. Estos conceptos son propios de 
una educación centrada en quien aprende, que es 
transversal para actuar en cualquier área del 
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mundo laboral o en la continuidad de estudios de 
nivel superior. 

La generalización es una fuente de aprendizaje 
que puede producir conocimiento luego de un 
proceso de síntesis donde el participante pasa de 
la observación y conocimiento de casos 
particulares, al descubrimiento de patrones. 
Identificar y aplicar la regularidad es resultado de 
utilizar razonamiento inductivo. 

 El problema que se aborda es  identificar 
regularidades en estados alcanzables, en Redes 
de Petri (grafo de un sistema distribuido 
paralelo o concurrente a eventos discretos)[3] con 
árbol de alcanzabilidad infinito e interesa que el 
estudiante pueda generalizar estados 
alcanzables y allí decidir si es posible ejecutar 
transiciones cuando el número de marcas de 
places no está expresado con números naturales, 
sino que en forma simbólica.  

DESARROLLO 
A partir de un análisis documental se 

familiarizaron los investigadores con el término 
patrón, utilizado para caracterizar los 
comportamientos de procesos en las ciencias 
exactas,  ingeniería o para fines didácticos en la 
enseñanza de representaciones puntuales, o 
comparaciones entre sucesiones, series y 
patrones. La investigación de regularidades es un 
contenido transversal a matemática y a otras 
disciplinas. Un caso especial de regularidades lo 
constituyen los patrones. El término patrón es la 
traducción elegida para el término inglés pattern, 
de importancia considerable en educación 
matemática. La idea básica implicada en esta 
noción es que toda situación repetida con 
regularidad y sobre características homogéneas, 
da lugar a un patrón. Los patrones suelen 
formarse a partir de un núcleo generador; en 
algunos casos el núcleo se repite, en otros el 
núcleo crece de forma regular. La importancia del 
estudio de los números mediante la idea de 
patrón, [4] que procede de los griegos, ha sido 
enfatizada desde finales de los años 80 .Un 
patrón es una sucesión de signos (orales, 
gestuales, gráficos, de comportamiento, etc.) que 
se construye siguiendo un regla (algoritmo), y sea 
repetición (en ellos distintos elementos son 
presentados en forma periódica) o de recurrencia( 
en ellos el núcleo cambia con regularidad, cada 
término es expresado en función de anteriores, en 
base a su análisis se infiere la ley de formación) 

Su empleo en las Matemáticas Superiores se 
encuentra tanto en la matemática del continuo 

como en matemática discreta. Los patrones que 
predominan en el estudio de la asignatura 
Matemática Discreta de las carreras de 
Licenciatura en Ciencias de la Computación y 
Licenciatura en Sistemas de Información de la 
Universidad Nacional de San Juan, son de tipo 
algebraico.  

El propósito didáctico los autores, en este 
estudio es distinguir los patrones de esa índole a 
los que tienen acceso los estudiantes en el tema 
de Redes de Petri. En los casos en los que ya han 
obtenido de una manera u otra nociones sobre el 
cambio, el crecimiento del número de marcas en 
cierto/s place,  al disparar siempre determinada 
transición, pero carecen de procedimientos para 
la desencapsulación a la que [5] hace referencia 
al explicar las transformaciones que tienen lugar 
en el objeto matemático luego de hacer 
conversiones en los registros de representación 
semiótica. A saber, pueden trabajar sobre un 
registro de representación algébrica, 
particularizarlo  a uno aritmético pero necesitan 
de la solicitud explícita del docente de que deban 
realizar el pasaje  de  convertir de un registro de 
representación aritmético  a uno algebraico.  

El trabajo con patrones y el descubrimiento de 
las leyes que los  rigen y  su reconstrucción 
cumple un papel fundamental para el desarrollo 
del pensamiento matemático y científico.  Ambas 
actividades están vinculadas estrechamente al 
proceso de generalización, que forma parte del 
razonamiento inductivo, entendido tanto como 
pasar de casos particulares a una propiedad 
común (conjetura o hipótesis), como transferir 
propiedades de una situación a otra (analogía). 
En este sentido, [6] afirma que la generalización 
se construye gracias a la abstracción de 
invariantes esenciales. Las propiedades 
abstraídas son más bien relaciones entre objetos 
que objetos mismos, y la descontextualización es 
el proceso principal de la generalización. 

Para analizar las producciones de los 
estudiantes, nos ubicamos bajo un paradigma 
cualitativo. La metodología fue llevada a cabo a 
través de un estudio de casos [7]. Para ello, nos 
posicionamos en el curso de Matemática 
Discreta, con el objetivo de indagar en las 
dificultades que presentan los estudiantes al 
enfrentarse a la generalización de estados 
alcanzables en Red de Petri con árbol de 
alcanzabilidad infinito.  

El análisis se realizó sobre las producciones de 
la primera evaluación de 80 estudiantes, de la 
unidad temática que engloba este contenido. El 
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cursado fue en primer semestre del año 2021 en 
forma virtual. Se aplicó, el estudio a  un ejercicio 
con 3 ítems: el  primero correspondía a la 
determinación de los vectores de habilitación y 
cambio, el segundo a la realización del árbol de 
alcanzabilidad y el tercero fueron preguntas sobre 
si determinados estados son alcanzados ó si 
ciertas secuencias de  transiciones son o no 
posibles de ser ejecutadas desde el estado inicial. 

En la Red (ver Figura 1) se plantean las 
actividades:  

Figura 1: Red de Petri con marcación inicial M0=(0,1,0). 

a) Indicar los vectores de habilitación y

cambio

b) Construir el árbol de alcanzabilidad.

c) Si se alcanzase el estado (97,1,97) qué

transiciones estarían habilitadas y a qué

estados se llegaría?.

Resultados 
Respecto a la primera actividad, el trabajo 

realizado por los alumnos fue correcto, en el 
100% de los casos. En la determinación de ambos 
tipos de vectores hay una generalización implícita 
alcanzada por los estudiantes, que se presenta en 
la madurez del uso de la definición de 
construcción de ambos vectores.  

En referencia a la segunda actividad 
distinguiremos 4 niveles de respuestas. Nivel 1: 
“No realizan la actividad”, responden justificando 
que ninguna transición está habilitada desde la 
marcación inicial. Los docentes percibimos en 
ellos que no han comprendido cuando una 
transición está habilitada, y es lo primero que se 
les recomienda revisar y se apoya con nuevos 
ejercicios para avanzar en el logro de este 
concepto. Nivel 2: “Desarrollan sólo tres o cuatro 
niveles del árbol de alcanzabilidad“(ver Figura 2), 
sin llegar a percibir que hay un proceso de 
patrones de crecimiento  que se podría 

generalizar por la estructura que poseen los 
estados alcanzables. Los docentes detectamos 
que no han iniciado la primera etapa del proceso 
de generalización de patrones. No han realizado 
observación crítica, de los resultados que están 
obteniendo. Sin esa primera etapa indagatoria de 
la información que se obtiene o posee, no se 
puede avanzar al descubrimiento de un patrón. 
Se hace junto a ellos, en sesiones de consulta la 
deducción de varios niveles más del árbol de 
alcanzabilidad y mediante preguntas se los guía 
al descubrimiento de la regularidad. Luego se les 
plantea un trabajo extra con más ejercitación 
sobre Redes de Petri  con árbol de alcanzabilidad 
infinito.  

Figura 2: Respuesta del Nivel 2 de alumnos que no 
realizan generalización en el árbol de alcanzabilidad. 

Nivel 3: “Perciben el patrón pero no realizan la 
generalización” (ver Figura 3). La madurez del 
proceso de pensamiento los lleva a alcanzar la 
segunda etapa de la determinación de patrones y 
luego de una observación exhaustiva de los datos 
obtenidos pueden responder que sí existe un 
patrón, pero su proceso inductivo aún es 
incompleto pues no logran indicar si de esos 
estados que ahora no están formulados en forma 
aritmética, habilitan ó no la ejecución de nuevas 
transiciones, y en caso afirmativo, que forma 
tendrían los nuevos estados alcanzables. Los 
docentes debimos volver con estos estudiantes 
en clases de apoyo, a indagar mediante 
preguntas dirigidas:  a si esos vectores “estados 
generalizados” tienen disponibles ó no, las 
marcas necesarias para habilitar alguna/s de las 
transiciones de la Red?. Haciendo con ello volver 
a la reflexión de la consulta que nunca se debe 
olvidar en este tema: cuándo una transición está 
habilidad, desde un estado?. También en este 
nivel los docentes apoyaron a este grupo de 
alumnos, con un trabajo extra con más 
ejercitación sobre Redes de Petri  con árbol de 
alcanzabilidad infinito, en los que se les cuestiona 
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siempre sobre estados con un “muy elevado” 
número de marcas en los places, con el objeto 
que no puedan llegar en un desarrollo puntual-a 
mano alzada,  sino que sea fruto de aplicar 
respuestas de un proceso de generalización. .  

Figura 3: Respuesta del Nivel 3 de alumnos que 
perciben el patrón pero no realizan generalización en el 

árbol de alcanzabilidad. 

Nivel 4: “Realizan generalización del patrón por 
aplicación en su razonamiento de método 
inductivo” [8]. Su proceso de pensamiento 
alcanza la etapa de síntesis. Descubriendo a su 
vez, dentro de este grupo, dos subgrupos: uno 
que debe pasar en su tarea por muchos casos 
particulares para llegar a completar la etapa (ver 
Figura 4) 

Figura 4: Respuesta del Nivel 4, primer subgrupo de 
alumnos que generalizan el patrón, en el árbol de 
alcanzabilidad. 

El segundo subgrupo que con poco proceso de 
observación en cada ejercicio que trabaja, puede 
llegar a la generalización de la regularidad 
presente en ciertos estados del árbol de 
alcanzabilidad infinito de la Red de Petri, por 
aplicación del método inductivo ( ver Figura 5). 

Figura 5: Respuesta del Nivel 4, primer subgrupo de  
alumnos que generalizan el patrón, en el árbol de 

alcanzabilidad. 

La información de cómo se distribuyeron por 
niveles, los 80 alumnos (ver Tabla 1), que son 
parte de este trabajo. 

Tabla 1: Resultados finales de la primera aplicación del 
proceso. 

Nivel Número de alumnos 

Nivel 1 10 

Nivel 2 34 

Nivel 3 6 

Nivel 4 30 

Los 50 alumnos que no alcanzaron el Nivel 4, 
son los que no pudieron responder la tercera 
actividad. En la recuperación de esta evaluación, 
se les planteó nuevamente una Red de Petri con 
árbol de alcanzabilidad infinito, se mantuvieron 
las dos primeras actividades y se modificó la 
tercera, por una pregunta sobre a qué estado lleva 
una secuencia de transiciones ejecutable desde 
M0, del tipo : (t1)45 t2(t1)30?. Los resultados (ver 
Tabla 2) presentan un avance en el logro del 
contenido. 

Tabla 2: Resultados finales de la segunda aplicación del 
proceso. 

Nivel Número de alumnos 

Nivel 1 2 

Nivel 2 3 

Nivel 3 5 

Nivel 4 40 
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CONCLUSIONES 
Los 30 estudiantes que en el primer proceso de 

evaluación lograron el  Nivel 4, el 80% de ellos no 
necesitó la instancia Extraordinaria para 
regularizar la asignatura. Los 50 estudiantes que 
en la primer instancia no alcanzaron el Nivel 4, 
sólo el 36% de ellos no necesitó la instancia 
Extraordinaria para regularizar la asignatura; del 
resto el  28 % quedó libre y el otro 36 %  regularizó 
con uso de la instancia extraordinaria de 
evaluación. 

Los 50 estudiantes que en la primera instancia 
de evaluación fueron observados en los Niveles 
1, 2 y 3,  fueron encuestados en un segundo 
proceso con preguntas concretas  sobre análisis 
específico de estados que les causaron 
inconvenientes en obtener patrones. Mediante  el 
trabajo guiado en el análisis de casos 
particulares, pudieron mediante re-observación, 
arribar a realizar  inferencia. La continuidad en el 
seguimiento en el  proceso de aprendizaje 
permitió superar la dificultad y que el alumno 
alcanzara autonomía. De este grupo aprobó en la 
evaluación de recuperación, esta unidad el 80 %. 

El método inductivo permite a los estudiantes a 
realizar trabajos exploratorios, a potenciar la 
observación, indagación, investigación, y la 
predicción; permitiendo pronosticar 
comportamientos y descubrir relaciones: pasos 
iniciales en la búsqueda de la formalización de 
patrones en el proceso de generalización, 
pudiendo así transitar del proceso 
fenomenológico a la acción epistemológica. 

El equipo de trabajo estuvo formado por 
docentes investigadores, y participó un alumno de 
facultad, que era ayudante de la cátedra, con lo 
cual su intervención le ayuda a aprender a realizar 
actividades de investigación, y cómo integrarse 
en un equipo de investigación. 
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Resumen 

La articulación de asignaturas en el ciclo básico de las carreras de ingeniería puede ser 
planteada como un agente que contribuye en los programas de retención de alumnos.  

En este trabajo se muestra el diseño de acciones pedagógicas para implementar 
actividades de tipo integrador, en un curso de matemática aplicada que se dicta en el 
segundo año de ingeniería eléctrica y electrónica. 

La metodología implementada consistió en la resolución de actividades interdisciplinares 
en un taller desarrollado en la asignatura con el aporte de los docentes de física, algebra y 
métodos numéricos. Se formularon problemas del Análisis de Fourier, que involucraban 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales contextualizados en el área de la física y 
se planteó la solución por parte de los alumnos con el aporte de diferentes ciencias.  

El logro de la interrelación de contenidos desde distintas asignaturas como cálculo, física, 
algebra, métodos numéricos y el cálculo simbólico, permite a los estudiantes acercarse a 
un conocimiento desde distintos enfoques, lo que profundiza y vincula saberes. Esta 
experiencia ha proporcionado una forma de evaluación no tradicional para un tema de 
mucha importancia en el currículo de la asignatura. 

Abstract 

Articulation within core subject areas may be considered as an important factor that 
contributes to students retention programmes in the basic cycle of University Engineering. 
The present study introduces a design of pedagogical strategies to include integrative 
activities in the Applied Mathematics course in the second year of Electrical and Electronic 
Engineering.  

The methodology that was implemented consisted in solving interdisciplinary activities 
during a workshop, which was developed by the Applied Mathematics teachers, with the 
contributions made by professors of Physics, Algebra and Numerical Methods. The college 
students were given Fourier analysis problems, which involved partial differential equations 
in the area of Physics, and they were asked to solve them using the tools from several 
sciences. 

The achievement of relating contents from different subjects as Calculus, Physics, Algebra, 
Numerical Methods and Symbolic Computation, allows students to get to the knowledge 
from different approaches and therefore, they are able to deepen and connect expertise.  

This experience has provided a non-traditional form of assessment for an essential topic in 
the subject’s curriculum. 

Palabras clave: Análisis de Fourier, Física, Algebra, Articulación. 

INTRODUCCIÓN 
Numerosos resultados de investigaciones 

educativas destacan a la Matemática como una 
de las causas de la deserción en los ciclos 
básicos de la Universidad. Algunos señalan, entre 
las formas de incidir sobre los factores para 
reducir el abandono, la necesidad de incentivar 
técnicas de enseñanza aprendizaje que centren la 
atención en la interrelación entre el docente y el 

estudiante. Hacen especial mención a que la 
Matemática de los ciclos básicos debe tender a 
formar un pensamiento reflexivo y creativo, 
mejorando hábitos y técnicas de estudio. Otra de 
las alternativas para disminuir la deserción, 
propone un rediseño de los programas de las 
asignaturas de Matemática, incrementando las 
actividades prácticas, que incentiven la 

Aportes interdisciplinares en el Análisis de Fourier
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participación de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje [1].  

En el ámbito universitario es cada vez más 
frecuente las acciones de articulación vertical que 
se llevan adelante entre los ciclos básicos y los 
ciclos superiores de las carreras. La articulación 
horizontal, entre asignaturas de un mismo curso, 
no siempre es tan frecuente y su adecuado 
desarrollo puede ser un agente de retención de 
alumnos. El abordaje de un tema desde distintas 
disciplinas colabora a disminuir el fracaso de los 
estudiantes en las asignaturas del ciclo básico. 
Una misma temática que se estudia desde 
distintas ópticas provee diferentes herramientas 
de solución a un problema.  

La contextualización de saberes puede 
colaborar con la articulación de las asignaturas 
del ciclo básico y contribuye a la demanda de los 
planes de estudio de las carreras de ingeniería 
que requieren que el estudiante sea capaz de 
aplicar técnicas y herramientas de matemática y 
física para resolver problemas de ingeniería [2].  

En este trabajo se muestran algunas acciones 
pedagógicas desarrolladas para articular 
asignaturas como Física, Métodos Numéricos y 
Matemática Aplicada, llevadas adelante en el 
estudio del Análisis de Fourier en un curso de 
segundo año de Ingeniería Electrónica y de 
Ingeniería Eléctrica. Esta forma de trabajo ha 
provisto de una herramienta de evaluación no 
tradicional para un tema de relevancia como es el 
análisis de Fourier en las especialidades de 
ingeniería antes mencionadas. Estas acciones 
están enmarcadas en el proyecto de investigación 
denominado: Propuesta y desarrollo de técnicas 
pedagógicas de articulación de Matemática y 
Física en el ciclo básico, desde el cual se 
proponen espacios integradores entre diferentes 
disciplinas. Desde este proyecto se colabora en el 
desarrollo de la creatividad del docente para la 
búsqueda de situaciones educativas que 
contribuyan al trabajo interdisciplinario. También 
se diseñan experiencias de cátedra y problemas 
que permitan relacionar diferentes asignaturas, 
contribuyendo a que el alumno, debido al escaso 
tiempo de cursado, logre integrar lo aprendido en 
distintas disciplinas. El propósito fundamental es 
construir estrategias innovadoras tendientes a la 
retención y mejoramiento del rendimiento 
académico de los alumnos del ciclo básico de la 
Facultad de Ingeniería de la UNSJ.  

DESARROLLO 

Para el desarrollo de esta experiencia nos 
formulamos el objetivo de generar espacios de 
trabajo interdisciplinarios entre docentes de 
diferentes áreas temáticas, tendientes a elaborar 
propuestas didácticas que permitan al alumno de 
ingeniería diversificar su forma de acercamiento 
al conocimiento. La experiencia de cátedra que 
aquí se presenta se implementó en un curso de 
23 alumnos de Matemática Aplicada en segundo 
año de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería 
Eléctrica. Los alumnos participantes de la misma 
habían cursado física en el semestre anterior y 
estaban cursando en simultáneo con Matemática 
Aplicada la asignatura Métodos Numéricos.  

Se planteó una actividad de tipo integrador 
como forma de evaluación para el tema Análisis 
de Fourier, para ello se recolectaron problemas 
contextualizados en diferentes ciencias que 
pudieran resolverse a través de los conceptos 
aportados por el Análisis de Fourier. Los 
problemas seleccionados debían inducir a los 
alumnos a un acercamiento al campo de la ciencia 
de donde éste provenía y a reflexionar acerca de 
las herramientas matemáticas y físicas de las que 
ya disponía para abordar la solución desde 
diferentes perspectivas. Se trató de que el alumno 
se hiciera consciente de la formación en ciencias 
básicas de la que ya disponía con la que podría 
describir su entorno, resolver con creatividad 
problemas de su especialidad y analizar 
soluciones con actitud crítica. La identificación de 
nociones previas y su reutilización en el ámbito de 
la enseñanza de la matemática colabora con el 
aprendizaje del alumno pues permite revisar y ver 
desde otro contexto un mismo concepto.  

La metodología utilizada consistió en la 
implementación de actividades interdisciplinares 
en un taller de dos jornadas desarrollado en la 
asignatura con el aporte de los docentes de física, 
algebra y métodos numéricos. Se formuló un 
problema del Análisis de Fourier, a cada grupo de 
alumnos, que involucraba ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales 
contextualizados en el área de la física y se 
planteó la solución con el aporte de diferentes 
ciencias. Con esta metodología de trabajo se 
colabora a que la enseñanza de la matemática 
tienda al desarrollo de capacidades para la 
solución de problemas y de habilidades como la 
síntesis, el razonamiento, la creatividad, el 
desarrollo del lenguaje científico, entre otras [3]. 

 La dinámica de trabajo consistió en que los 
alumnos se distribuyeron en grupos y una vez 
asignada la actividad, en la primera jornada del 
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taller, podían consultar los problemas planteados 
con los profesores de las diferentes áreas 
involucradas. En la segunda jornada del taller, se 
realizó una puesta en común de las soluciones 
determinadas y se concluyó con una encuesta 
para evaluar la experiencia de aula. 

Se muestra aquí a modo de ejemplo uno de los 
problemas planteados a un grupo de estudiantes 
en la primera jornada del taller. Este problema 
proviene de la electrostática y enuncia la 
determinación del potencial en el interior de una 
guía de onda, el cual es una tubería de sección 
rectangular de ancho a y altura b, como se puede 
observar en la Figura 1. Se sabe que la base y 
sus dos laterales están conectados a tierra y la 
placa metálica superior está sujeta a una tensión 

periódica dada por V(x, y)=V0 cos (
2π

a
x) siendo a

la longitud de la base de la sección y V0 es la 
intensidad de la tensión [4]. 

Figura 1: Guía de onda. 

Desde el área de física se contextualizó la 
importancia del problema, recordando que en 
electromagnetismo y en telecomunicación, una 
guía de onda es cualquier estructura física que 
guía ondas electromagnéticas. 

Las guías de onda son muy adecuadas para 
transmitir señales debido a sus bajas pérdidas. 
De esta forma se reduce la disipación de energía. 
Actualmente, son especialmente importantes, las 
guías de onda dieléctricas trabajando a 
frecuencias de la luz visible e infrarroja, 
habitualmente llamadas fibra óptica, útiles para 
transportar información de banda ancha, 
sustituyendo a los cables coaxiales y enlaces de 
microondas en las redes telefónicas y, en general, 
las redes de datos. 

En las guías, los campos eléctricos y los 
campos magnéticos están confinados en el 
espacio que se encuentra en su interior, de este 
modo no hay pérdidas de potencia por radiación y 

las pérdidas en el dieléctrico son muy bajas 
debido a que suele ser aire. Este sistema evita 
que existan interferencias en el campo por otros 
objetos, al contrario de lo que ocurría en los 
sistemas de transmisión abiertos. 

Con el aporte de la física, utilizando la ley de 
Gauss en su formulación diferencial y suponiendo 
que en el interior no hay cargas ni corrientes libres 
la ecuación que modela el problema es la 
ecuación de Laplace para el potencial, es decir 

∇2V(x, y)=0 [5]. El lenguaje matemático colabora 
con la formulación del problema de Dirichlet a 
través de las ecuaciones: 

∇2V(x,y)=0, 0<x<a, 0<y<b (1) 

V(x,0)=V(0,y)=V(a,y)=0 (2) 

V(x,b)=V0cos (
2π

a
x) (3)

Usando el método de separación de variables 
se puede expandir la solución en serie dada por 
la expresión (4) siendo sus coeficientes los dados 
en la expresión (5), es aquí donde la teoría de 
Fourier hace su aporte a la solución [6]. Esta es la 
solución exacta del problema la que podrá 
cotejarse más adelante con la solución discreta 
del mismo. En la Figura 2 se puede visualizar la 
distribución de potencial para un corte transversal 
de la guía de onda. Se consideraron valores 
particulares para la longitud a de la base, la 
longitud b de la altura y la tensión aplicada V0. 

V(x,y)= ∑ Ansen (
nπ

a
x) senh (

nπ

a
y)∞

n=1  (4)

An=
2

a senh(
nπ

a
b)

∫ V0cos (
2π

a
x) sen

a

0
(

nπ

a
x) dx (5)

Figura 2: Distribución del potencial en una placa 
rectangular de dimensiones axb. 

Con el aporte de los Métodos Numéricos se 
puede determinar la formulación discreta del 
problema, la cual consiste en determinar el 
potencial en los puntos de encuentro de una grilla 
insertada en el dominio del problema. Para ello se 
divide el dominio con líneas paralelas a los ejes 
coordenados, en cada intersección de ellas se 
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consideran los nodos, la Figura 3 muestra una 
disposición de los nodos en el dominio de trabajo. 

Figura 3: Disposición de los nodos en el dominio. 

Sustituyendo con las derivadas discretizadas 
según la ecuación (6) y (7) en la ecuación de 
Laplace del potencial, considerando el paso de la 
malla cada vez menor y ∆x=∆y, se obtiene la 
ecuación (8) 

Vxx(i,j)≅
V(i+1,j)-2V(i,j)+V(i-1,j)

∆x2 (6) 

Vyy(i,j)≅
V(i,j+1)-2V(i,j)+V(i,j-1)

∆y2 (7) 

V(i,j)=
1

4
(V(i,j+1)+V(i,j-1)+ V(i+1,j)+V(i-1,j)) (8) 

La ecuación (8) define un sistema de 
ecuaciones lineales cuya solución aproximada se 
halla usando el método de Jacobi [7]. Estos 
conceptos ya habían sido estudiados desde la 
asignatura álgebra, los docentes reflexionaron 
con el grupo de alumnos acerca de la naturaleza 
del sistema planteado, del cual se observa que 
este siempre tendrá solución sin importar cuál sea 
el vector de condiciones iniciales que se escoja. 

Si en el sistema se llama A a la matriz de 
coeficientes, D a la matriz diagonal de A, U la 
matriz triangular estrictamente superior obtenida 
de A , L la matriz triangular estrictamente inferior 
obtenida a partir de A y se designa con B a la 
matriz de términos independientes, la solución 
viene calculada por la fórmula (9) 

V
k
=D

-1(L+U)V
k-1

+D
-1

B    k=1,2,...  (9)
La implementación computacional de la 

ecuación (9) otorga una secuencia de valores 

{Vk}
k=0

∞
 que converge al valor del potencial V en 

cada nodo. Se cotejaron los valores de V aquí 
determinados con los valores exactos hallados 
anteriormente con el uso del desarrollo en serie 
del potencial V, en los nodos de la grilla de 
trabajo.  

La instancia de evaluación se realizó con la 
presentación de un informe por parte de cada 

grupo de estudiantes y con la puesta en común 
del problema trabajado en la segunda jornada del 
taller. En cada exposición se evidenció el grado 
de avance logrado al cotejar las soluciones 
halladas por diversos métodos. Durante el 
desarrollo de la experiencia, se realizó una 
evaluación continua por parte de los docentes 
participantes, observando el grado de 
interrelación y conocimiento de los conceptos que 
cada grupo necesitaba y aplicaba en la solución. 

La actividad concluyó con una encuesta que 
recabó información acerca del nivel de conciencia 
que los estudiantes tenían, antes de comenzar 
esta actividad, de todas las herramientas 
matemáticas y físicas de las que ya disponían. Se 
requirió la opinión sobre la importancia de 
sistematizar esas herramientas para poder 
abordar y resolver el problema cotejando 
soluciones logradas desde diferentes enfoques. 
Entre los resultados más notables del 
procesamiento de la encuesta se podría señalar 
que ningún estudiante manifestó haber 
participado en una actividad de tipo integrador 
previa a esta experiencia. En su gran mayoría 
valorizaban la forma de evaluación pues los había 
enfrentado a reconocer sus saberes previos y la 
reutilización de los mismos. 

CONCLUSIONES 
Esta actividad nos ha demostrado que es muy 

importante el trabajo conjunto de docentes de 
matemática y física para la formulación de 
propuestas pedagógicas. Al comenzar la 
experiencia se percibió mucho interés de los 
alumnos para resolver problemas de matemática 
contextualizados en otras disciplinas. Al mismo 
tiempo se evidenció debilidad en el uso de 
conocimientos básicos, de las áreas involucradas, 
devenida de un aprendizaje estructurado. El 
alumno no percibe que un concepto que estudió 
en un curso puede ser de relevancia para abordar 
una temática de otra asignatura. La intervención 
de los docentes fue crucial para ayudar a la 
interrelación de contenidos desde distintas 
asignaturas como cálculo, física, algebra, 
métodos numéricos y el cálculo simbólico. La 
implementación de esta forma de evaluación no 
tradicional permitió a los estudiantes acercarse a 
un conocimiento desde distintos enfoques, lo que 
profundiza y vincula saberes. Por todo lo dicho 
sería importante que se realizaran más 
actividades de tipo interdisciplinario. 
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Resumen 
En la actualidad los cálculos computacionales son omnipresentes en el quehacer científico 

tecnológico. En termodinámica estadística ahora es posible estudiar sistemas más complejos, 
gracias al formidable desarrollo tanto de supercomputadoras como de algoritmos apropiados para 
abordarlos. Esto hace pensar en que debería resultar provechoso cambiar la manera en que se 
enseñan los conceptos termoestadísticos en física y en química. 

En la asignatura Termodinámica Estadística para ingeniería química, recurrimos al uso de 
ejercicios interactivos y de simulaciones de sistemas mediante métodos de dinámica molecular, 
Langevin y Monte Carlo, de modo que los alumnos ejercitan sobre los conceptos tratados en la 
materia con tales herramientas directamente, explorando cómo influyen las variables y los 
parámetros propios de los diversos modelos que analizan. Así es como calculan propiedades 
termodinámicas de sistemas fluidos o de sólidos: energía, entropía, segundo coeficiente del virial, 
potencial químico; aproximación al equilibrio, transiciones magnéticas de fase, adsorción, catálisis 
heterogénea, sistemas coloidales, entre otros. 

Los recursos varían desde planillas interactivas a programas de modelado molecular y 
simulaciones disponibles en sitios remotos, todo lo cual permite a los estudiantes ilustrar conceptos 
centrales de la materia, visualizar cómo las propiedades macroscópicas resultan estadísticamente de 
fenómenos ocurrentes en escala molecular.  

El modo de trabajo facilita la comprensión y fijación de los conceptos, pero también ayuda a los 
estudiantes en su formación para afrontar con autonomía y confianza los requerimientos de las 
tecnologías emergentes, tan condicionadas por los procesos moleculares. 

Abstract 
   Computational calculations are currently omnipresent in technological scientific work. In statistical 
thermodynamics it is now possible to study more complex systems, thanks to the formidable 
development of both supercomputers and appropriate algorithms to address them. This suggests that 
it should be beneficial changing the way how thermostatistics concepts are taught in physics and 
chemistry. 

In the Statistical Thermodynamics course for chemical engineering, we make use of interactive 
exercises and simulations of systems based on molecular or Langevin dynamics and Monte Carlo 
methods. Students train directly with such tools to learn concepts dealt with in the subject. They can 
explore the influence of variables and parameters concerning the models under analysis. They 
compute thermodynamic properties of fluids and solids: energy, entropy, second virial coefficient, 
chemical potential; approach to equilibrium, magnetic phase transitions, adsorption, heterogeneous 
catalysis, colloidal systems, among others. 

Resources range from interactive worksheets to molecular modeling programs and simulations 
available at remote sites. Core notions of the subject are thus illustrated and students can realize how 
macroscopic properties are the statistical result of phenomena occurring on a molecular scale. 

This way of working facilitates the understanding and integration of ideas, but it also helps students 
to face with autonomy and confidence the requirements of emerging technologies, so much 
conditioned by molecular processes. 

Palabras clave: Termodinámica estadística, TIC, simulaciones, clases participativas. 

Termodinámica estadística: Aprender haciendo simulaciones
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INTRODUCCIÓN 
Quienes cursan hoy sus estudios universitarios 

pertenecen a una generación nacida en la era de 
la tecnología y crecida con las redes sociales y la 
hiperconectividad. Estos jóvenes buscan sus 
propios caminos para resolver problemas y lo 
hacen, a los ojos de sus mayores, de manera 
poco convencional y muy creativa. Saben 
hacerse con la  información, aunque podríamos 
preguntarnos si siempre saben adecuadamente 
ponderarla. 

Mientras tanto, abundan ejemplos en la 
universidad, donde se insiste todavía en las 
clases docentes expositivas y en la resolución de 
problemas y exámenes al uso tradicional. 

No será esta la primera vez que se enuncie la 
necesidad de reformular la manera en que se 
forma a los futuros profesionales. Tampoco lo 
será cuando se afirme que, para los tiempos en 
que les tocará en breve desenvolverse, 
necesitarán saber trabajar en equipo, ser 
creativos, poseer capacidad de análisis crítico 
para saber tomar buenas decisiones y para el 
gerenciamiento, en general. 

Los jóvenes usualmente piensan que la 
variedad y el cambio enriquecen y los 
estudiantes de ingeniería, en particular, disfrutan 
del aprender haciendo. Si sumamos a esto lo 
que se sabe acerca de la importancia de la 
participación activa en clase de los estudiantes 
para el aprendizaje individual, estaremos ante un 
escenario muy auspicioso para sacar máximo 
provecho de múltiples herramientas que las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) nos ponen a la mano para el aprendizaje. 

En termodinámica estadística es posible 
estudiar actualmente sistemas más complejos, 
gracias al desarrollo de supercomputadoras y de 
algoritmos apropiados para abordarlos. Esto 
hace pensar en que debería resultar provechoso 
cambiar la manera en que se enseñan los 
conceptos termoestadísticos en física y química. 

A partir de estos antecedentes, en la 
asignatura Termodinámica Estadística para 
ingeniería química, desarrollamos desde hace un 
tiempo trabajos prácticos semanales valiéndonos 
de recursos que van desde planillas interactivas 
a programas de modelado molecular y 
simulaciones disponibles en sitios remotos, con 
lo cual los estudiantes comprenden más 
fácilmente y ven ilustrados conceptos centrales 
de la materia. La modalidad de las clases debió 
adaptarse al aislamiento en época de la 

pandemia COVID-19, pero la  esencia se 
conserva intacta y, como somos optimistas, 
contamos con recuperar pronto el esquema 
colaborativo presencial original.  

FUNDAMENTO DE LA MODALIDAD 
La tarea de los ingenieros actuales está 

vinculada, en muchos casos, con la 
nanotecnología, la biotecnología, los alimentos 
transgénicos. Como docentes, deseamos que 
nuestros estudiantes tengan una formación y 
adquieran habilidades comparables con las de 
otros centros de reconocida calidad. Algunos de 
estos centros ofrecen múltiples recursos a la 
comunidad internacional. Los estudiantes 
detectan esos recursos y, quien más, quien 
menos, sacan provecho de apuntes, clases 
grabadas, guías de problemas, evaluaciones. 
Los docentes también buscamos material útil 
para nuestros propósitos y hallamos no sólo 
bibliografía actualizada, sino también 
laboratorios virtuales y simulaciones diversas. 
¿Por qué no aprovechar de la mejor manera 
estos recursos disponibles?  

La termodinámica estadística se interpreta 
como el nexo entre la mecánica cuántica y la 
termodinámica de un sistema macroscópico. Su 
objetivo es calcular propiedades macroscópìcas 
de un sistema (energía, entropía, transiciones de 
fase), a partir de propiedades microscópicas de 
las partículas que constituyen ese sistema, tales 
como la estructura molecular y las fuerzas de 
interacción entre esas partículas. Se postula que 
el valor medio de un observable (la presión 
media, por ej.), calculado desde una perspectiva 
microscópica, se corresponde con el observable 
termodinámico macroscópico (en nuestro 
ejemplo, la presión termodinámica). 

Las simulaciones resultan aquí una 
herramienta muy valiosa porque permiten 
visualizar, comprender e interpretar fenómenos 
que ocurren a nivel microscópico, y permiten 
asimismo explorar regiones extremas del 
sistema, comúnmente inaccesibles de manera 
experimental (temperaturas o presiones límites, 
por ej.). 

ORGANIZACIÓN DE LA MODALIDAD 
La cursada de la materia tiene asignadas dos 

horas semanales de clase teórica y cuatro horas 
semanales de clase práctica. Las prácticas se 
desarrollan, en principio, en el Laboratorio de 
Computación de la facultad, donde cada 

1167



estudiante trabaja sobre una PC, pero puede 
interactuar libremente con sus compañeros. El 
docente está siempre presente y disponible para 
consultas. Naturalmente, esta presencialidad de 
alumnos y docentes se ve afectada desde 2020, 
debido a las restricciones impuestas por la 
COVID-19. En las recientes cursadas los 
estudiantes trabajan en su propio ámbito, y la 
comunicación es mediante foros de discusión 
temática, a través del sitio de la asignatura en el 
campus de la facultad. 

La práctica de la semana y el material 
bibliográfico pertinente, al igual que el enlace 
remoto cuando corresponde, se encuentran 
disponibles en el campus. También al campus 
sube cada estudiante su informe, para cuya 
confección dispone de hasta quince días.  

Reconocemos cinco fases en el curso, de 
acuerdo con el tipo de ejercitación desarrollado 
en cada una y con la temática del programa de la 
asignatura. Aunque en la reciente cursada se 
alteró el momento de la fase A), describimos a 
continuación el orden habitual. 

A) Se trabaja con el programa HyperChem [1]
de modelado molecular. Durante dos semanas, 
mientras se repasan modelos y se manejan los 
primeros conceptos de la asignatura en la clase 
teórica, en el laboratorio se aprende a manipular 
el programa siguiendo un tutorial contenido en su 
Manual. Los estudiantes adquieren así un primer 
contacto con Dinámica Molecular (DM), 
Dinámica de Langevin (DL) y método de Monte 
Carlo (MC), combinados con aplicación de 
mecánica molecular (MM). Luego del tutorial, el 
primer trabajo práctico (TP) consiste en dos 
aplicaciones de DM y DL, combinados con MM y 
un método semiempírico. Los dos ejercicios de 
aplicación provienen, adaptados, del libro 
Laboratory Exercises Using HyperChem, de 
Caffrey et al. [2].  

Con este entrenamiento inicial, los estudiantes 
construyen en  pantalla estructuras moleculares 
en perspectiva 3D, aprecian la importancia de la 
estereoquímica y conocen métodos de cálculo 
estructural, hoy muy comunes en química 
computacional. 

B) Repasados en clase teórica los modelos
cuánticos y con los conocimientos acerca de 
función de partición, se pasa al trabajo con 
planillas Excel interactivas. Los capítulos 16 y 17 
del libro de P. Atkins y J. De Paula [3] están 
dedicados a Termodinámica Estadística y se 
aprovechan las ¨Explorations¨ correspondientes. 
Los temas abarcados son función de partición, 

energía y entropía, referidos a modelos 
cuánticos. Los alumnos trabajan viendo cómo 
influyen la temperatura, la degeneración de los 
niveles energéticos y el salto energético entre 
niveles sucesivos. Hay ejercicios de aplicación o 
extensión: sistemas de dos y tres niveles, 
capacidad calorífica, anomalía de Schottky, 
potencial de Morse. La comprobación inmediata 
de la influencia de los parámetros ayuda a 
despejar dudas acerca de presunciones previas. 

C) Los Profesores H. Gould y J. Tobochnik, de
la Clark University, son los iniciadores de un sitio 
web de libre acceso, con múltiples simulaciones 
referidas a termoestadística [4]. Los estudiantes 
aplican ahora métodos de DM y MC a sistemas 
de N partículas simples, para analizar la 
evolución de un sistema hacia el equilibrio 
(flecha del tiempo); la relación entre la energía 
media de un ¨demonio¨ en contacto térmico con 
un sistema, la distribución de probabilidad y la 
temperatura (termómetro ideal); la entropía de 
dos sólidos de Einstein en contacto térmico; la 
función de distribución radial en fluidos de 
Lennard-Jones (hay fuerzas intermoleculares); 
modelo de Ising bidimensional para materiales 
ferro- y antiferromagnéticos con transición de 
fase (cooperatividad); segundo coeficiente del 
virial y su dependencia con la temperatura. En 
este estadio del curso los estudiantes también 
exploran cómo influyen en la calidad de los 
resultados, las características elegidas para los 
modelos en la simulación: tamaño de celda, 
número de partículas, condiciones toroidales de 
contorno; longitud de correlación, universalidad 
de los exponentes críticos. 

D) En esta fase los estudiantes trabajan en
equipos de dos o tres integrantes, sobre un TP 
asignado por los docentes, para cuya resolución 
disponen de dos semanas. En general se trata 
de los módulos de ¨Tensión de interfaz¨ o de 
¨Cepillos coloidales¨, accesibles en la Buffalo 
University [5], donde el Ing. Qco. David Kofke y 
colaboradores ponen a disposición con acceso 
libre, una serie de módulos pensados para 
estudiantes de ingeniería, específicamente. 
Cada módulo ofrece una introducción teórica y 
una serie de por lo menos tres problemas a 
resolver a partir de los resultados de las corridas. 
Los módulos recurren a métodos de DM o MC. 
Los TT.PP elegidos están relacionados con 
temas vistos en Química Física, por lo tanto los 
estudiantes poseen la noción de las propiedades 
macroscópicas y aquí pueden comprobar cómo 
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se llega a sus valores desde un comportamiento 
colectivo microscópico. 

E) En la última fase los alumnos eligen un
tema de su interés, en general de uno u otro sitio 
web ya conocidos [4], [5], pero pueden buscar 
otros. Disponen para este proyecto individual de 
dos semanas. Los temas elegidos han sido 
polimerización, potencial químico, catálisis, 
adsorción, ósmosis, teorema del límite central, 
monocapas autoensambladas, equilibrio difusivo, 
distribución binomial y líquidos metaestables. 
Las clases prácticas culminan con la exposición 
oral ante el curso del TP elegido, por parte de 
cada estudiante. La exposición es de 10-15 
minutos y 5 minutos para preguntas y discusión. 

CONCLUSIONES 
A los jóvenes de hoy les tocó en suerte 

transitar su formación en medio de vertiginosos 
cambios de época. No se sabe a ciencia cierta 
cómo será el mundo laboral que se avecina, pero 
algo está claro y es que, como siempre, quien 
mejor preparado esté, más fácil se adaptará. 

Recursos como los enumerados y descriptos 
precedentemente, ayudan a la calidad y a la 
eficiencia de la formación, especialmente en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés), ámbitos en los 
que los cálculos computacionales ya son, y sólo 
serán mucho más, de uso cotidiano. 

En cuanto a Termodinámica Estadística 
específicamente, las imágenes interactivas sobre 
fenómenos complejos facilitan y aceleran las 
posibilidades de comprensión. Los estudiantes 
pueden entonces concentrarse más en las ideas, 
en la búsqueda de información, valoración y 
selección de datos relevantes, en el análisis 
crítico. 

Preguntados acerca de cómo les resulta el 
curso, los estudiantes expresan acuerdo con la 
modalidad: manifiestan que la manipulación de 
parámetros y la inmediatez de los resultados les 
facilita la comprensión; que el modelado 
molecular les resulta novedoso y permite 
comprender mejor conceptos adquiridos en 
materias anteriores; que les resulta reveladora la 
relación entre la escala microscópica y la 
macroscópica y que les satisface experimentar 
con la aplicación directa de los temas tratados. 
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Resumen 

La autoevaluación contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya 
que les permite conocer su estado de comprensión respecto de un tema. Además, posibilita 
al docente identificar los puntos a reforzar. Frente al desafío de diseñar actividades que 
despierten el interés y la motivación en las nuevas generaciones de estudiantes, surge 
como una alternativa la gamificación, es decir, introducir la lógica del juego en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Si, además, el juego es mediado por la tecnología, se logra 
un alto grado de motivación. El presente trabajo se desarrolla en asignaturas de la carrera 
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Salta. El objetivo es compartir la 
experiencia de incorporar la gamificación como herramienta de autoevaluación. Se han 
desarrollado una serie de juegos empleando diferentes herramientas web, en algunos 
casos, se han adaptado o rediseñado metodologías de juegos existentes al contexto de la 
asignatura. Algunos juegos se desarrollaron de manera individual y otros grupal. Dado que, 
las asignaturas comparten el mismo grupo de estudiantes, se ha podido comparar y 
constatar que los resultados obtenidos fueron ampliamente satisfactorios al implementar la 
gamificación para la realización de autoevaluaciones. La retroalimentación recibida, 
demostró la importancia de estos desafíos y la gran motivación que despertó en los 
estudiantes, además de permitirles desarrollar un espíritu de sana competencia. Una 
consideración importante merece el tiempo que requiere la preparación de cada juego, la 
implementación en alguna plataforma de juegos virtuales o bien el diseño propio adaptado 
a cada asignatura. 

Abstract 
Self-assessment contributes to improving the student’s learning process. This lets you know 
if you understand a certain topic. In addition, teacher can identify aspects to be reinforced. 
Gamification emerges as an alternative to arouse interest and motivation in new student’s 
generations. This involves introducing the logic of game into the teaching and learning 
process. If, in addition, game is mediated by technology it achieves a high motivation’s 
degree. Present work is developed in subjects of Chemical Engineering career of 
Universidad Nacional de Salta. The objective is to share the experience of incorporating 
gamification as a self-assessment tool. A series of games have been developed using 
different web tools, in some cases, existing game methodologies have been adapted or 
redesigned to context of subject. Some games were developed individually and others in 
groups. The subjects share the same group of students. It was possible to compare and 
verify that the results obtained were widely satisfactory when implementing gamification to 
carry out self-evaluations. The feedback received demonstrated importance of these 
challenges and great motivation that aroused in students. In addition, this to allowing them 
to develop a spirit of healthy competition. Time required for preparation of each game, 
implementation on some platform of virtual games or own design adapted to each subject 
must be taken into account. 

Palabras clave: gamificación - autoevaluación - evaluación formativa - motivación. 
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“El juego es la primera forma en la que 
aprendemos; experimentar para ver qué sucede, 
tratar, tratar, tratar... ¡El juego es inherente al ser 
humano!” 

Alex Game [1] 

INTRODUCCIÓN 
Frente al avance de la tecnología, como 

docentes del siglo XXI, debemos adoptar y 
acompañar este progreso para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las nuevas 
generaciones de estudiantes. 

El modelo educativo basado en competencias y 
centrado en el estudiante nos obliga a adaptarnos 
a las nuevas demandas para desarrollar un 
proceso de aprendizaje activo, diseñando 
actividades innovadoras y haciendo uso de la 
tecnología como móvil de motivación.  

Una alternativa altamente beneficiosa para 
cubrir parte de estas nuevas demandas es 
introducir la gamificación. La gamificación en 
educación es la aplicación de principios y 
elementos propios del juego en un ambiente de 
aprendizaje con el propósito de influir en el 
comportamiento, incrementar la motivación y 
favorecer la participación de los estudiantes [1]. 

Tradicionalmente se ha considerado a los 
juegos como una forma de entretenimiento o 
pasatiempo; sin embargo, actualmente se han 
convertido también en una tendencia creciente en 
ambientes formales como la industria y la 
educación. Es fácil reconocer que los juegos son 
atractivos, adictivos y motivacionales. Más aún, 
pueden ser empleados como una poderosa 
herramienta para moldear la conducta [2]. Los 
juegos posibilitan diferentes estrategias de 
solución y con ello, propician que los jugadores 
sean creativos en la elaboración de sus diferentes 
intentos y caminos. Esta dinámica permite que los 
jugadores obtengan nuevos conocimientos, 
desarrollen nuevas habilidades, e incluso 
cambien sus actitudes.  

Es importante mencionar que no hay acuerdo 
en la clasificación y en la descripción de los 
elementos de juego [3]. Sin embargo, es posible 
mencionar algunos de ellos con el propósito de 
identificar las posibilidades que existen para 
gamificar una clase [1]:  

− Metas y objetivos.

− Reglas.

− Narrativa.

− Libertad de elegir.

− Libertad para equivocarse.

− Retroalimentación.

− Estatus visible.

− Cooperación y competencia.

− Restricción de tiempo.

− Progreso.

− Sorpresa.

Al diseñar una estrategia de Gamificación no es 
necesario incluir en la misma todos los elementos 
que se mencionaron, sino tomar aquellos que por 
sus características puedan ser más valiosos para 
el resultado de aprendizaje que se desea lograr. 

El estudiante, siguiendo el diseño propuesto por 
el docente, avanza en el juego y desarrolla la 
capacidad para aplicar, asociar e integrar 
saberes. Además, demuestra actitudes de 
respecto y honestidad, toma decisiones, resuelve 
problemas, desarrolla la tolerancia a la 
frustración, trabaja cooperativamente y lidera. 

El rol de docente en la implementación de la 
gamificación no consiste tan solo en hacer una 
actividad más divertida, sino debe conjugar los 
elementos de juego con un buen diseño 
instruccional que incorpore actividades atractivas 
y retadoras, para que guíen la experiencia del 
estudiante hacia el desarrollo de las 
competencias esperadas en el nivel indicado [1]. 

La Gamificación no es una receta que se pueda 
aplicar tal cual a cualquier contexto educativo. 
Ésta implica conocer los principios y elementos 
que tienen los juegos que los hacen atractivos 
para aventurarse a aplicar algunos de éstos 
dentro de una situación de aprendizaje. Crear una 
dinámica que conjunte la diversión con la 
instrucción o el aprendizaje no es una tarea tan 
sencilla, ni de la cual sus efectos sean tan 
predecibles [1]. 

Es posible emplear la gamificación para 
acompañar los procesos de autoevaluación. Esta 
evaluación que realiza el propio estudiante es una 
oportunidad para que ellos tomen conciencia 
sobre el nivel de aprendizaje que han logrado 
sobre un determinado saber. Dentro del proceso 
de formación continua, es de vital importancia 
considerar la autoevaluación y la 
retroalimentación, ya que de esto depende, en 
gran parte, el éxito del diseño instruccional que 
propone el docente. Además, es la forma de 
desarrollar y fomentar el trabajo y aprendizaje 
autónomo de nuestros estudiantes 

OBJETIVO 
Se planteó como objetivo general propiciar el 

aprendizaje significativo a través del diseño de 
actividades que despierten el interés y la 
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motivación de los estudiantes, fomenten la 
participación de los mismos y a su vez sirvan de 
autoevaluación dentro de un proceso de 
evaluación formativa. Con tal motivo se aplicaron 
principios y elementos propios del juego durante 
el desarrollo de las clases.  

Es el deseo de las autoras del presente trabajo 
que la experiencia desarrollada sirva de 
motivación a otros docentes para incursionar en 
la gamificación de sus clases. 

METODOLOGÍA 
Para el diseño y la implementación de la 

gamificación se consideró en primera instancia el 
público al que va dirigido y el contexto en el que 
se aplicará. La experiencia se articuló entre las 
asignaturas: Instrumentación y Control de 
Procesos y Servicios Auxiliares de la carrera de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Salta. Ambas materias comparten, en su mayoría, 
el mismo grupo de estudiantes ya que son de 
cursado simultaneo y corresponden al primer 
cuatrimestre de quinto año de la carrera, de 
acuerdo al Plan de Estudios vigente [4]. Se trabajó 
con 30 estudiantes en total.  

Se decidió implementar la gamificación durante 
el desarrollo del tema 5: “Instrumentación de los 
Procesos Químicos” del programa vigente de 
Instrumentación y Control de Procesos [5] y se 
articuló el mismo con el tema 4: “Generadores de 
Vapor” del programa vigente de Servicios 
Auxiliares [6].   

El tema Instrumentación de los Procesos 
Químicos se desarrolla de acuerdo a la 
planificación de actividades de una secuencia 
didáctica [7], tal como se indica en la Figura 1. 

Figura1. Secuencia didáctica 

Se diseñó un juego para implementar la 
gamificación a lo largo de la secuencia didáctica. 
El mismo se desarrolló en tres niveles como 
puede observarse en la Figura 2, donde cada 

nivel guarda concordancia con las etapas de la 
secuencia.  

En todos los desafíos del juego, los estudiantes 
contaron con la guía y acompañamiento de los 
docentes de ambas asignaturas: Instrumentación 
y Control de Procesos y Servicios Auxiliares. 

Muchas de las actividades desarrolladas en los 
diferentes niveles sirvieron de autoevaluación, 
para determinar conocimientos previos, avance 
en la aplicación de los saberes nuevos y 
finalmente el grado de aprendizaje significativo 
alcanzado sobre el tema trabajado.  

Objetivo del juego y narrativa 
El juego diseñado se denominó: “Yo quiero ser 

un Ingeniero de Meditutti Corp.” El objetivo del 
mismo es avanzar en los distintos desafíos con el 
mejor desempeño posible y obtener el mayor 
puntaje en el desafío final.   

Se plantea a los estudiantes la siguiente 
situación ficticia: “Midetutti Corp.” es una 
reconocida y prestigiosa empresa multinacional 
fabricante de instrumentos de medición y ha 
decidido implementar una dinámica de juego para 
seleccionar a los mejores candidatos para tres 
puestos vacantes en el área de Ingeniería. Todos 
los estudiantes son aspirantes a ocupar las 
vacantes de esta empresa multinacional y deben 
competir para alcanzar este premio. 

Figura 2. Niveles del juego 

Nivel 1 
Meditutti Corp. desea establecer el grado de 

conocimientos previos que poseen los aspirantes. 
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Esta etapa se desarrolló de manera sincrónica 
empleando una plataforma de videoconferencia y 
consistió en un trabajo colaborativo.  

Determinación de capitanes y conformación de 
equipos 

Se realizó un cuestionario de opción múltiple, 
empleando la aplicación web Mentimeter®, para 
indagar sobre saberes previos con el que cuentan 
los estudiantes respecto al tema “Instrumentación 
de los Procesos Químicos”. El cuestionario 
consistió en 10 preguntas para responder en 30 
segundo cada una y los resultados se 
compartieron en pantalla en tiempo real. Los 
estudiantes que obtuvieron los cinco puntajes 
más altos en esta instancia se convirtieron en 
capitanes de equipo, ganando de esta manera la 
posibilidad de elegir a sus compañeros de equipo. 
Una vez definidos los equipos, cada uno eligió un 
nombre acorde a la temática.   

Desafío 1 
Desde la sesión principal de la 

videoconferencia se distribuyó a los equipos en 
salas grupales y se asignó la consigna para todos 
al mismo tiempo. El desafío consistió en observar 
su hogar o lugar de trabajo y realizar un 
relevamiento para identificar la mayor cantidad 
posible de elementos o instrumentos de medición. 
Luego, cada equipo discutía la pertinencia o no de 
los elementos relevados y descartaban los 
repetidos. Cada instrumento seleccionado debía 
ser fotografiado y con las imágenes armar un 
collage, empleando cualquier aplicación que 
tuvieran disponible, en sus teléfonos móviles o en 
la computadora y finalmente compartir la 
producción del equipo en un mural colaborativo 
de Padlet®. Para desarrollar este desafío 
contaron con 45 minutos. Al concluir el tiempo 
regresaban todos a la sesión principal de la 
reunión y allí se compartían los collages para ir 
analizándolos entre todos. El equipo que logró 
identificar la mayor cantidad de instrumentos fue 
el ganador del desafío y todos los integrantes 
obtuvieron medallas virtuales distintivas. 

Nivel 2 
Los aspirantes reciben una capacitación 

intensiva por parte de Meditutti Corp. y deben 
demostrar la habilidad para aplicar los saberes 
aprendidos en un caso concreto de la industria. 

Este nivel se desarrolló de manera mixta: 
asincrónica individual y sincrónica grupal con los 
equipos antes conformados. 

Capacitación intensiva 
Para la misma se utilizó un modelo de 

aprendizaje invertido [8]. Se facilitó a los 
aspirantes, video clases sobre los instrumentos 
de medición, explicaciones de conceptos claves 
sobre el proceso de medición, características de 
los medidores, aplicaciones más comunes y 
descripción de ejemplos concretos en la industria 
química. También, se indicó la bibliografía 
recomendada y se facilitó material de estudio 
complementario. A todos estos materiales 
pudieron acceder de manera asincrónica. 
Posteriormente, se realizó un primer encuentro 
sincrónico de resolución de ejercicios para la 
determinación de características estáticas y 
dinámicas de medidores. Se discutieron casos 
reales donde debieron seleccionar instrumentos 
de medición a partir de catálogos de fabricantes.  

Desafío 2 
Se desarrolló de manera articulada con la 

asignatura Servicios Auxiliares. Durante un 
encuentro sincrónico conjunto de las asignaturas, 
se distribuyó cada equipo en una sala propia y se 
asignó la consigna para todos al mismo tiempo.  

En clases previas al encuentro, en la asignatura 
Servicios Auxiliares se estudian los distintos tipos 
de calderas, las características constructivas de 
las mismas, cómo se puede optimizar su 
eficiencia y se realiza el diseño de algunas de 
ellas para atender la demanda de vapor en casos 
reales de la industria. Con este punto de partida, 
contando con una caldera acuotubular ya 
diseñada, es decir, con las condiciones de 
operación de todas las variables involucradas ya 
establecidas, conocidas las propiedades 
fisicoquímicas de los fluidos, conocidos los 
valores máximos admisibles y los datos 
constructivos de la misma, se propone la 
selección de los instrumentos de medición 
necesarios para poner en funcionamiento dicha 
caldera.  

Se solicitó a los equipos que seleccionaran 4 
instrumentos de medición fundamentales para el 
control y operación de las calderas acuotubulares: 
un medidor de presión para la corriente de vapor 
generada, un medidor de nivel del líquido en el 
domo superior de la caldera, un medidor de 
caudal de agua que ingresa a la caldera y un 
medidor de temperatura. Para realizar la 
selección de los instrumentos se proveyó a los 
equipos con 3 catálogos de cada instrumento, 
entre los cuales había sólo uno adecuado para la 
medición que se necesitaba realizar. Los otros 
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dos eran inadecuados, por ejemplo, por no ser 
aptos para el fluido en cuestión o por salir fuera 
del rango de medición, entre otras cosas.  

Para realizar este desafío contaron con 90 
minutos. Cumplido el tiempo, regresaron a la 
sesión principal y desde allí un representante por 
equipo respondía en línea, mediante la aplicación 
web Kahoot®, las opciones seleccionadas para 
cada medición. Los resultados se compartían 
entre todos los participantes en tiempo real. 
Luego, inició la discusión y defensa de la 
selección realizada, la cual se desarrolló en la 
modalidad de seminario, donde los docentes eran 
mediadores entre las distintas opiniones de los 
equipos. De esta manera, el equipo que logró 
seleccionar correcta y justificadamente la mayor 
cantidad de instrumentos obtuvo medallas 
virtuales distintivas. 

Nivel 3 
Finalmente, Meditutti Corp. evaluó a los 

aspirantes para determinar quiénes ocuparían los 
tres cargos disponibles en el área de Ingeniería. 
En este nivel, los aspirantes han logrado superar 
los desafíos grupales anteriores ahora deberán 
desempeñarse de manera individual.  

Desafío final 
Esta instancia se realizó en horario de clases, 

pero de manera asincrónica. El mismo consistió 
en un juego conocido como Rosco, Ruleta o 
Rueda del abecedario, diseñado mediante la 
aplicación web Educaplay®, con la temática 
“Instrumentos de medición”. Por cada letra del 
abecedario se colocó una pregunta o frase a 
completar con una palabra. En total fueron 25 
preguntas para responder en 30 minutos y por 
cada respuesta correcta obtuvieron 1 punto.  

Los aspirantes que alcanzaron los tres puntajes 
más altos accedieron al gran premio: un puesto 
en el área de Ingeniería de la multinacional 
“Meditutti Corp”.  

Se aclaró previamente que, en caso de 
presentarse empates en los puntajes del desafío 
final, se definiría a los ganadores en función del 
desempeño de los desafíos anteriores, es decir el 
que más medallas virtuales hubiera juntado. 

Se dio cierre a la experiencia en un breve 
encuentro sincrónico, al finalizar el desafío final. 
Durante el mismo, se presentaron a los 
ganadores del juego y se colocaron sus nombres 
en un podio dentro del aula virtual. También, los 
estudiantes pudieron compartir sus opiniones 

sobre la experiencia vivida y destacar los 
aspectos positivos y negativos de la práctica de 
gamificación. 

RESULTADOS 
La experiencia de gamificar el tema: 

Instrumentación de los Procesos Químicos, de la 
asignatura Instrumentación y Control de 
Procesos, en articulación con el tema: 
Generadores de Vapor, de la asignatura Servicios 
Auxiliares, ambas de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de Salta, fue altamente 
satisfactoria. 

Al principio, los estudiantes desconfiaron un 
poco al encontrarse en un esquema diferente, con 
una propuesta innovadora en las asignaturas 
articuladas. Pero, cuando descubrieron que la 
competencia era divertida y podían demostrar 
cuánto iban aprendiendo, se entusiasmaron y 
participaron activamente. 

El desarrollo de los diferentes niveles del juego 
estuvo caracterizado por una dinámica divertida, 
mucha comunicación e intercambio de ideas y 
opiniones dentro de los grupos y críticas 
constructivas entre ellos. Se logró propiciar un 
ambiente ameno y motivador para el aprendizaje. 

La implementación de la gamificación favoreció 
la autoevaluación de los estudiantes, optimizando 
el proceso de aprendizaje y permitiendo a los 
docentes determinar los aspectos a reforzar. 
Compartir los resultados de los desafíos en 
tiempo real, reforzó la idea que la 
retroalimentación constante, clara y pública se 
vuelve crucial para fomentar la sana competencia. 

Por otro lado, durante la instancia de evaluación 
sumativa, se obtuvieron muy buenos resultados 
en la aplicación de saberes relacionados con la 
temática desarrollada en la experiencia de 
gamificación. 

Como aspectos negativos, los estudiantes 
destacaron que el tiempo fijado para desarrollar 
algunos de los desafíos les resultó escaso. No 
obstante, es una manera de enseñarles a trabajar 
bajo presión. 

CONCLUSIONES 
Los objetivos propuestos se cumplieron 

ampliamente, la gamificación mediada por 
tecnología estimuló y motivó a los estudiantes. 
Favoreció la construcción del aprendizaje activo, 
el desarrollo de trabajo autónomo y fomentó el 
trabajo colaborativo. También, fortaleció actitudes 
y valores tales como el respeto, la comunicación, 
el liderazgo y la responsabilidad. 
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El diseño del juego, considerando varios de los 
elementos incluidos en la propuesta, demandó un 
tiempo de reflexión, análisis y prueba bastante 
grande para los docentes de ambas asignaturas. 
Sin embargo, representó una oportunidad para 
articular saberes y trabajar de manera 
colaborativa entre los docentes, siendo esta 
última una competencia tan importante con la que 
deben contar los educadores del siglo XXI. 
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Resumen 

La transferencia de calor, junto con el conocimiento del proceso y sus aplicaciones, ya sea en la 
industria química, farmacéutica o petroquímica, contribuyen, entre muchos otros factores, a la 
optimización del uso de la energía y a la reducción de emisiones. Por ejemplo, en los trenes de 
precalentamiento del crudo de las columnas de destilación atmosférica, es de vital importancia el buen 
funcionamiento y control de los intercambiadores de calor que lo componen, ya que el funcionamiento 
óptimo proporcionará un aumento notable de la temperatura del petróleo antes del ingreso al horno de 
combustión, lo que reduce notablemente el costo de producción. El presente trabajo muestra el 
desarrollo de las actividades llevadas a cabo de manera progresiva para el diseño de un sistema de 
control de un intercambiador de calor de la industria petroquímica, en la asignatura Instrumentación y 
Control de Procesos (IyCP) de la carrera de Ingeniería Química. Contando con el diseño previo del 
intercambiador, se estableció el objetivo de control, se identificaron las variables, se realizó el 
modelado y la obtención de las funciones de transferencia, se seleccionó la estructura de control, los 
instrumentos y la válvula y se efectuó la sintonizaron de los controladores. Una vez, concluida esta 
primera etapa, se procedió a simular el sistema empleando dos simuladores dinámicos: Simulink™ y 
Hysys™. A partir de este desarrollo, fue posible analizar y comparar los resultados obtenidos con 
ambos simuladores y registrar las bondades y dificultades encontradas al utilizar cada uno de ellos. 

Abstract 
Heat transfer, together with knowledge of the process and its applications, whether in the chemical, 

pharmaceutical or petrochemical industry, use among many other factors, to optimize energy use and 
reduce emissions. For example, in the crude preheating trains of the atmospheric distillation columns, 
the proper operation and control of the heat exchangers that compose it is of vital importance, since 
the optimal operation will provide a notable increase in the temperature of the oil before from entering 
the combustion furnace, which significantly reduces the cost of production. The present work shows 
the development of the activities carried out progressively for the design of a control system of a heat 
exchanger in the petrochemical industry, in the Instrumentation and Process Control course of the 
Chemical Engineering career. Counting on the previous design of the exchanger, the control objective 
was established, the variables were identified, the modeling was carried out and the transfer functions 
were obtained, the control structure, the instruments and the valve were selected and the tuning was 
carried out. of the controllers. Once this first stage was completed, the system was simulated using two 
dynamic simulators: Simulink ™ and Hysys ™. From this development, it was possible to analyze and 
compare the results obtained with both simulators and record the benefits and difficulties found when 
using each of them. 

Palabras clave: Control, Intercambiador de calor, Simulink, Hysys. 
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los procesos sean químicos o 

físicos deben llevarse a cabo a cierta 
temperatura, que por lo general es diferente a la 
temperatura ambiente. La producción o absorción 
de energía en forma de calor es un gasto que todo 
proceso industrial debe minimizar [1]. 

Un intercambiador de calor es un dispositivo 
diseñado para recuperar de manera eficiente, 
calor entre dos corrientes o fluidos de un proceso. 
El calor es recuperado al transferirse desde la 
corriente a mayor temperatura hacia la corriente 
de menor temperatura [2].  

Estos equipos son unos de los más estudiados 
por los alumnos de ingeniería química, desde los 
primeros años de la carrera estudiando la 
termodinámica, los fenómenos de transporte y la 
operación a los efectos de encarar en estado 
estacionario el dimensionamiento del mismo.  

IyCP es una materia correlativa del primer 
cuatrimestre del 5to año de Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.),  los 
alumnos que la cursan cuentan con los 
conocimientos previos necesarios para 
dimensionar diferentes equipos y procesos 
químicos en estado estacionario.  

A partir de la conceptualización de los 
fenómenos involucrados, la formulación de 
modelos sencillos y la simulación del 
comportamiento de dichos procesos con 
herramientas de base computacional, tales como 
MatLab-Simulink™  y Aspen Hysys™ (software 
con licencia universitaria) los estudiantes, 
asimilan de mejor manera el comportamiento de 
un proceso en estado transiente, frente a 
diferentes cambios que puedan ocurrir en él. Así, 
tienen un conocimiento más acabado de la 
realidad con la que se encontrarán una vez que 
inicien su vida profesional. 

DESARROLLO 
Para poder iniciar con el desarrollo y análisis de 

una estructura de control, necesitamos conocer 
los datos de diseño del equipo que queremos 
estudiar [3]. En este caso se trata de un 
intercambiador de calor utilizado en una refinería 
argentina que tiene como alimentación un blend 
constituido por los crudos: Bonny Ligth, Cañadon 
Seco, Escalante, Hydra y Medanito 

El intercambiador es utilizado para producir un 
ahorro energético por medio del precalentamiento 

de la corriente previa ingreso al horno, el fluido frio 
circula por los tubos (input: PreflashLiq, ouput: To 
Furnace) y el fluido caliente por la carcaza (intup: 
GOci, ouput: GOco). 

 Definidas las variable de entrada como: 
manipulable al flujo másico Fc  de la corriente 
caliente GOci (mezcla de los cortes de salida Gas 
Oil Liviano y Gas Oil Pesado de la torre de 
Topping), y como perturbaciones a la temperatura 
de entrada Tci de la corriente caliente GOci, a la 
temperatura de entrada Tfi y al flujo másico Ff  de 
la corriente fría PreFlash Liq y como variable de 
salida, la variable a controlar: la temperatura de 
salida Tfo  de la corriente fría a ser calentada to 
Furnace. 

A través de diferentes herramientas 
matemáticas, el balance de materia y energía y 
junto a diferentes suposiciones simplificantes, 
obtenemos el modelo del sistema (Ecuación 1) en 
el dominio de Laplace [4], en la Tabla 1 se 
muestran algunos datos de diseño y en la Tabla 2 
las Funciones de Transferencia (FdT): 

𝑇𝑓𝑜(𝑠) = 𝐺𝑑1(𝑠) ∗ 𝐹𝑓(𝑠) + 𝐺𝑑2(𝑠) ∗ 𝑇𝑓𝑖(𝑠)
+ 𝐺𝑑3(𝑠) ∗ 𝑇𝑐𝑖(𝑠) + 𝐺𝑝(𝑠)
∗ 𝐹𝑐(𝑠)             (1)

Tabla 1: Datos de diseño y funciones de transferencia. 

Corriente 

Imput Ouput 

PreFlash 

Liq 
GOci 

To 

Furnace 
GOco 

T (K) 373.1 393 508.4 423 

F (Kg/h) 5.89*105 1.15*105 5.89*105 1.15*105 

Tabla 2: Funciones de Transferencia. 
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Gp(s) 
7.233 ∗ 10−5

0.407 ∗ 𝑠2 + 1.469 ∗ 𝑠 + 1

P
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 Gd1(s) 
−2.7 ∗ 10−5(0.402 ∗ 𝑠 + 1)

0.407 ∗ 𝑠2 + 1.469 ∗ 𝑠 + 1

Gd2(s) 
−2.7 ∗ 10−5(0.402 ∗ 𝑠 + 1)

0.407 ∗ 𝑠2 + 1.469 ∗ 𝑠 + 1

Gd3(s) 
0.086

0.407 ∗ 𝑠2 + 1.469 ∗ 𝑠 + 1

En la Figura 1 se puede apreciar el flowsheet 
del proceso realizado en Aspen Hysys™ [5], 
donde se puede identificar el intercambiador de 
calor en estudio bajo el nombre IQ. 
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 Figura 1: Flowsheet del proceso. 

ESTRUCTURA DE CONTROL 
Planteamos una estructura de control 

Retroalimentada (Feedback) por ser la más 
sencilla y económica de implementar, en la Figura 
2 se muestra el diagrama de bloques, en base a 
las FdT obtenidas: 

Figura 2: Diagrama de bloques. 

Como podemos ver, necesitamos definir las 
FdT del medidor/transmisor Gm(s) y de la válvula 
Gv(s), para con ellas llevar adelante la 
sintonización del controlador. 

FdT del medidor/transmisor: 
La selección del medidor/transmisor se realizó 

teniendo en cuenta la variable a medir, las 
condiciones en las que se encuentra y según 
disponibilidad de proveedores y repuestos. Se 
selecciono una termorresistencia de marca Wika 
modelo TR10-B / TE 60.02 [6], considerando 
dinámica despreciable, en la Ecuación 2 podemos 
ver su FdT: 

𝐺𝑚(𝑠) = 0.048
𝑚𝐴

𝐾
 (2) 

FdT de la válvula: 
En base al caudal de diseño, el tiempo de fluido 

y la temperatura de trabajo, se selecciono una 
válvula neumática lineal de bola de 3’ de diámetro 
de la marca Samson modelo T3310/3278 [7], en 
la Ecuación 3 vemos su FdT considerada de 
dinámica despreciable para una apertura del 
obturador del 50%: 

𝐺𝑣(𝑠) = 1.268 ∗ 104

𝑘𝑔

ℎ

𝑝𝑠𝑖
 (3) 

Sintonización del controlador: 
Contando con las FdT de la planta, constituida por 
la FdT de la válvula, medidor y proceso,  a través 
del software MatLab™ [8] sintonizamos un 
controlador Proporcional Integral - PI por 
diferentes métodos aplicables a lazo abierto para 
servocontrol. Los métodos utilizados son los 
Criterios de la Integral del Error: Integral del valor 
absoluto del error (IAE) y el de la Integral del valor 
absoluto del error ponderado en el tiempo (IAET), 
también se sintonizó por el método de ajuste de 
Ziegler Nichols de lazo abierto (ZNLA) y 
finalmente por el método de Prueba y Error (PyE) 
[4], sintetizando sus parámetros en la Tabla 3: 

Tabla 3: Parámetros de sintonización. 

Ganancia (K) Tiempo Integral (TI) 

IAE 42.93 1.31 

IAET 35.92 1.25 

ZNLA 62.23 0.97 

PyE 20 0.68 
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RESULTADOS 

SISTEMA SIN CONTROL 

Para poder ver cómo se comporta el sistema 
frente a diferentes cambios en una estructura sin 
control, realizamos un salto escalón  del 10% en 
el proceso Gp y en las perturbaciones flujo másico 
Gd1 y en la temperatura de ingreso Gd2 de la 
corriente fría, y en la temperatura de ingreso de la 
corriente caliente Gd3, Figura 3. 

Figura 3: Salto escalón del 10% sin control 

En la Figura 3 podemos ver como el proceso se 
aleja de su valor de diseño (Tfo*=393K) cuando 
aumenta un 10% el flujo de la corriente caliente 
(variable manipulable), este llega a un nuevo 
estado estacionario un grado superior a su valor 
de diseño (-.-.GP). A la vez se ve también que la 
perturbación que más afecta al sistema es la 
temperatura de ingreso de la corriente fría (---
Gd2), ya que si aumentamos un 10% este valor, 
la temperatura controlada (Tfo) aumenta de 393K 
a 427K. 

SISTEMA CON CONTROL 

MatLab - Simulink: 
Para poder implementar la estructura de control 

retroalimentada, necesitamos cerrar el lazo 
haciendo la elección del controlador.  

En la Figura 4 vemos que el controlador que 
produce una respuesta para servocontrol rápida, 
menos oscilatoria y de mayor calidad, es el que 
fue sintonizado por el método de PyE. 

En la Figura 5 vemos como queda la 
implementación del lazo cerrado en Simulink. 

Aspen Hysys V8.8: 

Para poder simular en modo dinámico en este 
software, necesitamos colocar a la simulación en 
estado estacionario (Figura 1) una válvula de 
control y un controlador de temperatura [9]. En la 
Figura 6 se muestran los datos ingresados, 
teniendo en cuenta una válvula cerrada en falla 
(de aire para abrir), teniendo en cuenta una 
apertura del 50% del obturador. 

Figura 4: Salto escalón unitario con control 

Figura 5: Control retroalimentado en Simulink. 

Figura 6: Válvula de control. 

Debido a que la válvula seleccionada es 
cerrada en falla, necesitamos aire para abrirla y 
así dejar pasar más o menos flujo de GO, por lo 
que la acción del controlador deberá ser inversa. 
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En la Figura 7 vemos como son las conexiones 
del controlador de temperatura, y en la Figura 8 
vemos la carga de sus parámetros. 

Figura 7: Conexiones del controlador. 

Figura 8: Parámetros del controlador. 

Quedando el intercambiador de la siguiente 
manera listo para ser activado al modo dinámico, 
Figura 9: 

Figura 9: Intercambiador de calor en modo dinámico. 

Para activar el modo dinámico ingresamos a la 
ventana Dynamics > Dynamics Mode y activamos 
el Integrador desde un tiempo 0, con unidades de 

tiempo en hours para ser consistentes con las 
unidades utilizadas en el modelado y en Simulink. 
En la Figura 10 vemos la gráfica obtenida a través 
de la activación de un Strip Charts. 

Figura 10:Strip Charts para la Tfo frente a un escalón 
unitario. 

Para poder comparar los resultados obtenidos 
a través de ambos simuladores, se trabajo con la 
exportación de datos a archivos .xlsx y a partir de 
ellos, introducirlos, por mayor simplicidad, al 
simulador MatLab/ Simulink™, en la Figura 11 se 
aprecia la respuesta en variable desviación, a un 
salto escalón unitario para servocontrol. 

Figura 11: Comparación MatLab-Simulink vs Hysys. 

CONCLUCIONES 

Ya que la FdT del proceso Gp es de 2do orden 
no tiene un valor de ganancia última y por lo tanto 
no podemos realizar una sintonización con 
métodos de lazo cerrado ni por análisis 
frecuencial. 

Se analizo la respuesta a diferentes variaciones 
significativas para servo control y control 
regulador, se pudo observar que la perturbación 
que más afecta al sistema de control es la 
variación en la temperatura de entrada del fluido 
frio (mezcla de crudos provenientes del separador 
Preflash), en Simulink™ se observó a través de 
diferentes scopes las variaciones en la salida del 
controlador (OP%) y la salida de la válvula (Fc), 
de esta manera se pudo ver como es el 
movimiento del obturador de la válvula y como 
afecta este a la variación del flujo del fluido 
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caliente (GO=mezcla de los cortes GOL y GOP de 
la torre Topping). 

Se puede concluir que el trabajo desarrollado a 
partir de dos simuladores dinámicos, arroja 
resultados muy similares, lo que permite a los 
alumnos, no solo adquirir nuevas destrezas con la 
manipulación de ellos, sino que también pueden 
realizar análisis de casos de estudio, que les 
permitan tener un conocimiento más acabado del 
tema, observando como un buen control de un 
equipo, permite el ahorro energético en industrias 
tan costosas, como lo es la petrolera.  
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Resumen 

A partir de la Propuesta de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de 
Carreras de Ingeniería, actualmente aprobada, y establecidas las Competencias Genéricas 
y Específicas de varias terminales, se ha iniciado un camino de rediseño de las prácticas 
docentes para garantizar que los estudiantes adquieran dichas competencias. Esta 
situación lleva a reflexionar sobre la práctica docente y preguntarse qué competencias tiene 
que tener un docente universitario de esta nueva generación, si realmente ya hemos 
logrado desarrollarlas y si realizamos actividades para favorecer el desarrollo de las 
competencias que aún no adquirimos. Otra cuestión muy importante es saber qué esperan 
los estudiantes de sus docentes. El objetivo del presente trabajo es compartir los resultados 
y el análisis obtenido de distintas encuestas, realizadas a docentes y estudiantes 
universitarios de las carreras de Ingeniería, a partir de las cuales se han podido identificar 
las competencias que los docentes consideran haber adquirido y las que aún quedan 
pendientes por desarrollar. Al mismo tiempo, se ha podido medir la satisfacción de los 
estudiantes con la didáctica empleada por sus profesores y sus expectativas respecto de 
cómo debe ser un buen educador y formador de profesionales integrales. También, ha 
servido de disparador para despertar el interés y la preocupación por tomar acciones para 
que los algunos docentes se capaciten y mejoren sus prácticas educativas. Este trabajo 
abre un espacio de reflexión sobre las competencias que debe tener el docente 
universitario. 

Abstract 
From the Proposal of Second Generation Standards for Accreditation of Engineering 
Careers, currently approved, and established the Generic and Specific Competencies of 
several terminals, a path of redesigning teaching practices has been started to guarantee 
that students acquire said competencies. This situation leads us to reflect on teaching 
practice and ask ourselves what competencies a university teacher of this new generation 
must have, if we have really already managed to develop them and if we carry out activities 
to promote the development of the competencies that we have not yet acquired. Another 
very important question is knowing what students expect from their teachers. The objective 
of this work is to share the results and the analysis obtained from different surveys, carried 
out on teachers and university students of Engineering careers, from which it has been 
possible to identify the competencies that teachers consider to have acquired and those 
that still they remain pending development. At the same time, it has been possible to 
measure the satisfaction of students with the didactics used by their teachers and their 
expectations regarding how a good educator and trainer of integral professionals should be. 
Also, it has served as a trigger to awaken interest and concern to take actions so that some 
teachers are trained and improve their educational practices. This work opens a space for 
reflection on the competences that university teachers must have. 

Palabras clave: competencias, docente universitario, práctica educativa. 

INTRODUCCIÓN 
Desde hace un par de años se comenzó a 

hablar sobre la enseñanza de las carreras de 

ingeniería centrada en Competencias. A partir de 
la Propuesta de Estándares de Segunda 
Generación para la Acreditación de Carreras de 

Las competencias que debe tener el docente universitario
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Ingeniería, actualmente aprobados, se ha iniciado 
un camino de rediseño de las prácticas docentes 
para garantizar que los estudiantes adquieran 
dichas competencias. Esta nueva situación lleva 
a reflexionar sobre la práctica educativa y las 
competencias que debe tener un buen docente 
universitario para poder afrontar el desafío de la 
formación del estudiante basado en un modelo 
por competencias donde el aprendizaje está 
centrado en el estudiante. 

El concepto de competencia en muchas 
ocasiones suele asociarse con los conceptos de 
objetivos, logros, destreza. Sin embargo, este 
concepto no es unívoco. Es un concepto 
fundamental que permite identificar las variables 
que explican el desempeño en el trabajo. La Real 
Academia Española define la competencia como: 
“Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 
intervenir en una asunto determinado”. Por su 
parte, el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) define la competencia 
como “la capacidad de articular eficazmente un 
conjunto de esquemas (estructuras mentales) y 
valores, permitiendo movilizar (poner a 
disposición) distintos saberes, en un determinado 
contexto con el fin de resolver situaciones 
profesionales” [1]. Por otro lado, Clavijo [2] en su 
estudio sobre las competencias del docente 
universitario en el siglo XXI interpreta el concepto 
de competencia como un conjunto de 
características propias de una persona 
(habilidades, conocimientos, aptitudes y 
actitudes) que le habilitan para desempeñar de 
manera eficiente un conjunto de actividades 
propias de una labor especifica. Es decir que las 
competencias son una combinación de 
conocimientos y habilidades que garantizan un 
desempeño óptimo y eficaz frente a diferentes 
situaciones que se plantean en la vida 
profesional. 

En cuanto a las competencias que debe tener 
el docente universitario, existen numerosos 
estudios internacionales que buscan definir un 
perfil de competencias para el docente, el cual 
sirva de guía para la capacitación y evaluación de 
los profesores. Benedito [3] es uno de los 
primeros autores que habla sobre las funciones 
inherentes de la docencia, dimensionando el 
proceso de enseñanza, de investigación y de 
gestión. Señala que el docente no solo debe 
poseer características relacionadas con su 
formación profesional sino también con su 
formación humanista, debe ser un docente 
reflexivo, crítico, competente tanto en el ámbito de 

su disciplina como en el entorno social. Galvis [4] 
identifica cuatro competencias del docente, las 
cuales denomino: intelectuales, inter e 
intrapersonales, sociales y profesionales. En 
España, Zabalza [5] hace la distinción entre el 
profesor competente y el profesor excelente, 
siendo el primero un docente junior y el segundo 
un docente con mayor experiencia, implicancia 
institucional y reflexión de la práctica educativa. 
Posteriormente, enuncia las competencias más 
importantes que debe tener un profesor, las 
cuales son: 1. Capacidad de planificar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje; 2. Seleccionar y 
presentar los contenidos disciplinares; 3. Ofrecer 
informaciones y explicaciones comprensibles; 4. 
Tener alfabetización tecnológica y manejo 
didáctico de las TIC; 5. Gestionar las 
metodologías de trabajo didáctico y las tareas de 
aprendizaje; 6. Relacionarse constructivamente 
con los alumnos; 7. Realizar tutorías y 
acompañamiento a los estudiantes; 8. Reflexionar 
e investigar sobre la enseñanza y 9. Implicarse 
institucionalmente. Por su parte, el Área Europea 
de Educación Superior [6] estableció ocho 
competencias propias del perfil docente: 1. 
Competencias cognitivas; 2. Competencias Meta-
cognitivas; 3. Competencias culturales y 
contextuales; 4. Competencias comunicativas; 5. 
Competencias sociales; 6. Competencias de 
gestión; 7. Habilidades tecnológicas y 8. 
Competencias de investigación. Luego, Bain [7] 
identificó ocho rasgos característicos de los 
mejores profesores según la calificación de sus 
estudiantes: 1. Gran dominio de su campo 
disciplinario; 2. Adecuada habilidad para 
simplificar y clarificar temas complejos; 3. Amplio 
conocimiento acerca de los mecanismos del 
aprendizaje y aprecio por la enseñanza; 4. Alto 
nivel de compromiso con el aprendizaje de sus 
alumnos; 5. Concebir la evaluación como una 
herramienta poderosa para ayudar y motivar el 
aprendizaje; 6. Evaluar su proceso de enseñanza 
y realizar mejoras; 7. Enfrentar sus propias 
debilidades y fallas y 8. Mostrar alto compromiso 
con la comunidad académica. Años posteriores, 
Gairín Sallan [8] propone que para llevar adelante 
un buen proceso de docencia es necesario que el 
profesor desarrolle cuatro tipos de competencias: 
técnicas, metodológicas, sociales y personales. 

De acuerdo a la bibliografía revisada, se puede 
concluir que los distintos autores proponen 
competencias comunes en base a distintos 
modelos o perfiles propuestos para el docente. 
Todos coinciden que un buen docente 
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universitario debe tener competencias específicas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
competencias interpersonales, de investigación, 
de comunicación y manejo de tecnología de la 
información. 

OBJETIVO 
El objetivo del presente trabajo es proponer un 

perfil de competencias para el docente de las 
carreras de ingeniería y mediante encuestas 
conocer y analizar el nivel de manejo que 
consideran tener los docentes respecto a las 
competencias. También se realizaron encuentras 
a estudiantes de las carreras de Ingeniería para 
saber sus opiniones referida a las competencias 
que poseen y deberían tener sus docentes.  

METODOLOGÍA 
Teniendo presente las competencias 

establecidas por diversos autores, se decidió 
proponer un perfil de competencias para el 
docente universitario de las carreras de ingeniería 
agrupadas en dos categorías: a) Competencias 
relacionadas con la Planificación, Organización y 
Desarrollo de la asignatura y b) Competencias 
Actitudinales. Cada una de estas categorías 
engloba una serie de habilidades, conocimientos, 
competencias y actitudes necesarias que debe 
tener un docente para ser considerado 
“excelente” [5].  

Las Competencias relacionadas con la 
Planificación, Organización y Desarrollo de la 
asignatura son: 

1. Planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

2. Seleccionar y presentar los contenidos
disciplinares logrando despertar el interés
por la asignatura.

3. Ofrecer información y explicaciones 
comprensibles

4. Poseer alfabetización tecnológica y manejo
didáctico de las TIC.

5. Gestionar las metodologías de trabajo
didácticas y las tareas de aprendizaje.

6. Establecer una comunicación efectiva con
los estudiantes.

7. Realizar tutorías y acompañamiento a los
estudiantes.

8. Evaluar el aprendizaje y los procesos para
adquirirlos.

9. Realizar retroalimentaciones claras que
permiten al estudiante percibir su avance y
ayudar en la mejora continua.

10. Fomentar el trabajo colaborativo en el aula.

11. Incentivar el pensamiento crítico y reflexivo.
12. Flexibilizar la planificación de la asignatura.
13. Promover el trabajo autónomo.
14. Propiciar el desarrollo de un espíritu

emprendedor.

Las Competencias Actitudinales son: 
1. Demostrar compromiso ético y 

responsabilidad social. 
2. Enfrentar sus propias debilidades y fallas

sin temor de asumirlas.
3. Manifestar empatía frente a distintas

situaciones y realidades.
4. Trabajar de manera colaborativa con sus

colegas.
5. Demostrar compromiso con la institución y

su misión, visión y valores.
6. Perseverar frente a las adversidades para

lograr los objetivos.

Para conocer el nivel de desempeño/habilidad 
que los docentes consideran haber desarrollado, 
hasta este momento, referidas a las distintas 
competencias planteadas anteriormente, se 
realizaron encuestas a docentes de carreras de 
ingeniería de universidades públicas y privadas 
de Argentina. También, se consultó sobre la 
frecuencia de participación en charlas, cursos y 
seminarios sobre actualización de la práctica 
docente y la predisposición que tendrían para 
realizar cursos con el objeto de incrementar o 
aumentar el nivel de las competencias que debe 
tener un docente universitario.  

Al  mismo tiempo, se realizaron encuestas a 
estudiantes universitarios de las carreras de 
ingeniería de universidades públicas y privadas 
de Argentina para conocer su opinión respecto a 
sus docentes y las competencias que los mismos 
demuestran tener. Otra cuestión consultada, fue 
cuán importante era para ellos que sus docentes 
tengas distintos tipos de competencias y cuál es 
la más importante a su parecer. Para el diseño y 
confección de las encuestas, se utilizó la 
herramienta Formulario de Google. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Encuesta a los docentes 
Se obtuvo respuesta de docentes universitarios 

de distintas provincias de Argentina, que ejercen 
su actividad tanto en universidades públicas como 
privadas o en ambas al mismo tiempo. Los 
docentes encuestados corresponden a las 
categorías de Profesores Titulares, Asociados, 
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Adjuntos y Jefes de Trabajos Prácticos. El mayor 
porcentaje de respuesta se observó de la 
categoría de Profesor Adjunto y Jefe de Trabajos 
Prácticos, lo cual era de esperar ya que 
representan un mayor porcentaje de la población 
docente.  

En cuanto al año de pertenencia de los 
docentes encuestados, se logró recabar 
información por parte de profesores de los cinco 
años de las carreras de ingeniería casi en igual 
porcentaje (Figura 1). Esto fue muy importante 
para tener un panorama general de la realidad y 
el grado de competencia que los mismos 
expresaron tener. 

Con el objetivo de conocer el nivel de 
competencia que los docentes consideran haber 
alcanzado, hasta este momento, se solicitó a los 
mismos que marquen en una escala de cuatro 
niveles (alto, medio, bajo y nulo) su grado de logro 
en cuanto a competencias relacionadas con la 
planificación, organización y desarrollo de su 
asignatura. Los resultados obtenidos se 
presentan en la Tabla 1, donde se observa la 
distribución de porcentaje para las catorce 
competencias consideradas, antes mencionadas. 

Figura 1: Distribución porcentual de docentes 
encuestados para cada año de la carrera de ingeniería. 

Los docentes, en términos generales, 
consideran tener un nivel entre alto y medio de 
todas estas competencias. La habilidad de ofrecer 
información y explicaciones comprensibles es la 
competencia en la cual sienten tener un mejor 
desempeño, alcanzando un 69%.  

Tabla 1: Distribución porcentual, según una escala de cuatro niveles, para cada una de las competencias 
relacionada con la planificación, organización y desarrollo de la asignatura. 

Competencia Alto Medio Bajo Nulo 

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 47% 47% 3% 3% 

Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares logrando despertar el interés 
por la asignatura. 

50% 42% 6% 3% 

Ofrecer información y explicaciones comprensibles. 69% 28% 0% 3% 

Poseer alfabetización tecnológica y manejo didáctico de las TIC. 42% 50% 6% 3% 

Gestionar las metodologías de trabajo didácticas y las tareas de aprendizaje. 44% 47% 6% 3% 

Establecer una comunicación efectiva con los estudiantes. 61% 33% 3% 3% 

Realizar tutorías y acompañamiento a los estudiantes. 25% 58% 11% 6% 

Evalúa los aprendizajes y los procesos para adquirirlos. 42% 50% 6% 3% 

Realizar retroalimentaciones claras que permiten al estudiante percibir su avance 
y ayudar en la mejora continua. 

42% 50% 6% 3% 

Fomenta el trabajo colaborativo en el aula. 42% 39% 17% 3% 

Incentivar el pensamiento crítico y reflexivo. 50% 39% 8% 3% 

Flexibilizar la planificación de la asignatura. 36% 47% 14% 3% 

Promover el trabajo autónomo. 39% 53% 6% 3% 

Propiciar el desarrollo de un espíritu emprendedor. 25% 31% 33% 11% 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, la capacidad de realizar tutorías 
y acompañamiento a los estudiantes es una de las 
habilidades alcanzadas en un nivel medio, al igual 
que promover el trabajo autónomo. Ambas 
competencias son fundamentales, ya que los 
estudiantes de esta nueva generación necesitan 

que sus docentes no solo transmitan 
conocimiento, sino tan bien acompañe y guíe su 
proceso de aprendizaje para convertirse en 
profesionales competentes.   

El nivel de desempeño más desparejo y bajo es 
en la competencia de propiciar el desarrollo de un 

Primer año
11%

Segundo 
año
20%

Tercer año
25%

Cuarto año
19%

Quinto año
25%
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espíritu emprendedor, lo cual es un tema 
fundamental en las carreras de ingeniería cuando 
se habla de enseñanza por competencia. Esto se 
puede atribuir principalmente al hecho de que 
para los docentes de los primeros años, es muy 
difícil planificar actividades en busca de propiciar 
esta competencia entre sus estudiantes. Sin 
embargo es fundamental buscar, pensar y crear 
nuevas actividades para fortalecer esta 
competencia tan importante.  

Con respecto a las competencias actitudinales, 
los docentes, también cuantificaron sus 
competencias utilizando la misma escala de 
cuatro niveles. En la Tabla 2, se presenta la 
distribución en porcentaje para cada una de estas 
competencias. En general los docentes 
consideran tener un alto desempeño en todas las 
competencias actitudinales. Siendo la habilidad 
de demostrar compromiso ético y responsabilidad 
social en un 94%. En contra parte, los docentes 
indicaron tener un menor desempeño en la 
competencia de trabajar de manera colaborativa 
con sus colegas, incluso está fue la única 
competencia actitudinal que indicaron en un 3% 
no tenerla. Por lo tanto, consideramos que sería 
importante a futuro realizar actividades para 
fortalecer esta competencia. 

También es importante destacar que una de las 
cuestiones encuestadas a los docentes fue sobre 
la frecuencia con que participan de seminarios, 
charlas, cursos, etc., donde más del 86% expreso 
que participa a menudo de actividades de 
actualización, encuentros y eventos con otros 
docentes. Al mismo tiempo, más del 80 % está 
interesado en realizar cursos de actualización 
para incrementar o alcanzar el nivel de las 
competencias que debe tener un buen docente 
universitario. Estos resultados son muy 
alentadores, pues indican el interés por parte de 
los docentes de realizar capacitaciones para 
mejorar sus habilidades y su práctica docente. 

Además, los docentes encuestados, tuvieron la 
posibilidad de dejar sugerencias, comentarios, 
aportes, entre otros. Nos gustaría compartir el 
aporte de uno de los docentes encuestados: 

 “Quizá, mis respuestas deberían cruzarse con 
la opinión de mis estudiantes, ya que a lo mejor 
mis respuestas tan optimistas no sean lo que ellos 
perciben de mí”.  

Esto nos permite introducirnos en la siguiente 
sección. 

Encuesta a los estudiantes 
Los estudiantes encuestados fueron de 

Universidades públicas y privadas de Argentina 
que estudian distintas carreras de ingeniería. 
Llamativamente, la encuesta no fue respondida 
por alumnos del primer año de la carrera. El 
mayor porcentaje de estudiantes encuestados se 
encuentran cursando asignaturas de quinto año, 
representando el 44,2% del total. 

Al consultar a los estudiantes sobre cuantos de 
sus docentes demuestran tener competencias de 
tipo organizacionales, didácticas, actitudinales 
durante sus clases y actitudinales propias de la 
persona, la gran mayoría considera que solo 
algunos tienen estas competencias (Tabla 3). 

En general, para los estudiantes las principales 
competencias que tienen la mayoría de sus 
docentes son: impartir las clases con cierta 
estructura, organización y aplicar un sistema de 
evaluación con criterios claros y objetivos que se 
explican al inicio de cada actividad. Ambas 
competencias, son esenciales para poder 
desarrollar de manera ordena una asignatura, 
tanto desde el punto de vista del docente como 
del estudiante. Sin embargo, existen muchas 
otras competencias que debe tener un buen 
docente y son muy valoraras y requeridas por sus 
estudiantes.  

Tabla 2: Distribución porcentual, según una escala de cuatro niveles, para cada una de las competencias 
actitudinales de los docentes. 

Competencia Alto Medio Bajo Nulo 

Demostrar compromiso ético y responsabilidad social. 94% 6% 0% 0% 

Enfrentar sus propias debilidades y fallas sin temor de asumirlas. 64% 31% 6% 0% 

Manifestar empatía frente a distintas situaciones y realidades. 78% 19% 3% 0% 

Trabajar de manera colaborativa con sus colegas. 61% 33% 3% 3% 

Demostrar compromiso con la institución y su misión, visión y valores. 75% 25% 0% 0% 

Perseverar frente a las adversidades para lograr los objetivos. 69% 31% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3: Nivel de competencia que tienen los docentes según la opinión de sus estudiantes. 

Competencia Todos 
Casi 
todos 

Solo 
algunos 

Ninguno 

Imparte sus clases con cierta estructura, organización 13% 45% 40% 1% 

Logra despertar interés por la asignatura y la carrera. 6% 27% 65% 1% 

Proporciona explicaciones comprensibles y adecuadas. 10% 34% 53% 3% 

Utiliza adecuadamente los diversos medios tecnológicos disponibles, ya 
sean físicos o virtuales 

13% 39% 43% 5% 

Utiliza diversas técnicas didácticas y creativas durante las clases. 4% 23% 60% 13% 

Establece una comunicación efectiva con los estudiantes. 12% 38% 47% 4% 

Despeja dudas y consultas. 26% 31% 40% 3% 

Aplica un sistema de evaluación con criterios claros y objetivos que se 
explican al inicio de cada actividad. 

14% 43% 39% 4% 

Realiza retroalimentaciones claras que permiten al estudiante percibir su 
avance y ayudarlo en la mejora continua. 

8% 34% 49% 9% 

Fomenta el trabajo colaborativo para alcanzar metas académicas o 
sociales. 

12% 36% 45% 6% 

Incentiva un pensamiento crítico y reflexivo. 13% 30% 47% 10% 

Flexibiliza los tiempos y contenidos del programa y cronograma. 18% 26% 45% 10% 

Promueve el trabajo autónomo. 22% 31% 42% 5% 

Propicia el desarrollo de un espíritu emprendedor. 5% 22% 48% 25% 

Promueve valores sociales, académicos y la ética de su profesión. 17% 31% 43% 9% 

Reconoce sus errores y fallas. 12% 25% 49% 14% 

Demuestra empatía frente a diferentes situaciones y realidades. 13% 27% 52% 8% 

Fuente: elaboración propia 

La competencia más débil de los docentes es 
propiciar el desarrollo de un espíritu emprendedor 
entre sus estudiantes. Ellos consideran que el 
25% de sus docentes jamás realiza actividades 
para incentivar el espíritu emprendedor y solo un 
5% realiza actividades en el aula para fomentar el 
emprendedurismo. 

Al consultar a los estudiantes sobre cuáles son 
las competencias más importantes que deben 
tener los docentes, ellos señalaron que todas las 
competencias son muy importantes. Identificaron 
en primer término el proporcionar explicaciones 
comprensibles y adecuadas y en segundo lugar 
despejar dudas y consultas. La única 
competencia que señalaron en un nivel medio de 
importancia fue promover el trabajo autónomo. 
Seguramente, desde la visión del estudiante el 
trabajo autónomo, no es una de sus actividades 
predilectas, posiblemente porque ello requiere 
mayor compromiso y dedicación. Sin embargo, 
como docentes sabemos que es fundamental 
promover actividades de trabajo autónomo para 
garantizar que en su futuro profesional pueden 
desarrollar y encarar nuevos desafíos de manera 
independiente. 

En cuanto a las competencias que requieren 
fortalecimiento por parte del docente, según los 
estudiantes, se pueden distinguir: utilizar diversas 
técnicas didácticas y creativas en el aula e 
incentivar un pensamiento crítico y reflexivo. 
Ambas competencias pueden ser mejoradas 
mediante estrategias didácticas, diseño e 
implementación de materiales didácticos 
multimedia [9], tutores virtuales [10], gamificación 
[11], cambio de roles, entre otros.  

CONCLUSIONES 
A partir de las encuestas realizadas a docentes 

y estudiantes de diferentes Ingenierías de todo el 
país y de universidades públicas y privadas, fue 
posible determinar de manera bastante amplia y 
abarcativa la realidad que perciben los 
estudiantes respecto de las competencias de sus 
docentes y la propia percepción que tienen los 
docentes respecto del nivel de logro alcanzado en 
las diferentes competencias seleccionadas para 
la encuesta. Dado que las encuestas incluían 
competencias del tipo organizacional y 
actitudinales es posible establecer un perfil 
aproximado de los docentes de ingeniería y 
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contrastarlo con la opinión de sus propios 
estudiantes.  

Al cruzar la opinión de los docentes y los 
estudiantes se pudo identificar la necesidad de 
fortalecer las habilidades y capacidades de los 
docentes para planificar y propiciar actividades en 
busca de fortalecer el espíritu emprendedor de los 
estudiantes, así como el trabajo autónomo. 
También, se identificó la necesidad e interés de 
los estudiantes en fortalecer su proceso de 
aprendizaje mediante técnicas didácticas más 
creativas. Es fundamental que los docentes 
realicen cursos de actualización en busca de 
mejorar e implementar nuevas estrategias de 
aprendizaje utilizando recursos digitales que 
despierten el interés de nuestros estudiantes que 
son nativos tecnológicos. 

Es de vital importancia para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje contar con docentes 
preparados y capacitados en docencia y en 
formación por competencias y aprendizaje 
centrado en el estudiante. Solo así lograremos 
una mejora continua que permita adaptar la 
enseñanza universitaria a las necesidades del 
medio que demanda profesionales, cada vez, 
más competentes. 
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Resumen

La actual emergencia sanitaria que llevó al levantamiento provisorio de las actividades
académicas presenciales, obligó a una mudanza inesperada al trabajo en la modalidad
virtual y produjo una transformación en la lógica cotidiana del ámbito universitario. Las
grandes diferencias que se encuentran entre el trabajo presencial en aulas y laboratorios
y el virtual y a distancia en el campus, llevaron a que fuera necesario rediseñar muchos
materiales  de  enseñanza.  En  esta  situación  aparece  una  oportunidad  inesperada  de
revisar de qué manera se enseña y con qué recursos pedagógicos y materiales se busca
que aprendan los/las  estudiantes.  Los laboratorios  remotos  (LR)  son espacios  físicos
reales que contienen dispositivos experimentales a los que se puede acceder y manipular
desde sitios remotos a través de internet. Se utilizan para realizar prácticas de laboratorio
en tiempo real. La materia Química General para estudiantes de Ingeniería trabaja con
una gran cantidad de contenidos que son enriquecidos por abordajes fenomenológicos.
Entre esos contenidos están las leyes de los gases ideales. En este trabajo se presenta
una propuesta de uso de un RL en el  abordaje  de la  Ley de Boyle.  Se compara el
desempeño de estudiantes de Química General en una propuesta en la cual se utiliza un
RL  con  otra  en  la  cual  se  aborda  el  contenido  utilizando  un  video  para  mostrar  el
fenómeno en estudio. 

Abstract

The current health emergency, which led to the temporary lifting of face-to-face academic 
activities, forced an unexpected switch to a virtual modality and produced an important 
change in the daily logic of the university environment. The great differences found 
between face-to-face work in classrooms and laboratories and virtual and remote work on 
campus made it necessary to redesign many teaching materials. In this situation, an 
unexpected opportunity arises to review how to teach and with what pedagogical 
resources and materials students are expected to learn. Remote laboratories (RL) are real 
physical spaces containing experimental devices that can be accessed and manipulated 
from remote sites via the Internet. They are used to perform laboratory practices in real 
time. General Chemistry for Engineering students works with a large amount of content 
that is enriched by phenomenological approaches. Among these we found the ideal gas 
laws. This paper presents a proposal for the use of a RL for the approach to Boyle's Law. 
It compares the performance of students in a proposal in which a remote laboratory is 
used with another one in which the content is approached using a video to show the 
phenomenon under study.

Uso de laboratorios remotos y vídeos para la enseñanza de la 
Ley de Boyle en química general

Palabras clave: Laboratorio remoto, Química General, enseñanza centrada en el 
estudiante, Ley de Boyle 
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INTRODUCCIÓN
La  Universidad  Nacional  Arturo  Jauretche,

siguiendo  los  lineamientos  de  su  Proyecto
Institucional,  diseña  e  implementa  distintas
estrategias de enseñanza que, atendiendo a la
heterogeneidad  de  sus  estudiantes,  buscan
producir  algunas  transformaciones  en  relación
con  el  “modelo  educativo  universitario
tradicional”  para  lograr  mayores  niveles  de
retención  y  graduación  manteniendo  la
excelencia  académica  y  los  objetivos  de
superación y formación humana y profesional.

En  ese  marco,  este  proyecto  se  propuso
desarrollar  una  propuesta  de  trabajo  en  una
asignatura  correspondiente  al  bloque  curricular
“Ciencias Básicas” de las carreras de Ingeniería
que,  tal  como  se  describe  en  los  distintos
documentos  curriculares  institucionales,  “[…]
están  orientadas  a  contribuir  a  la  formación
lógico-deductiva  del  estudiante,  adquirir  el
conocimiento fundamental de los fenómenos de
la naturaleza, proporcionar herramientas que les
permitan  modelar  los  fenómenos  de  la
naturaleza  y  brindar  una  sólida  formación
conceptual  para  el  aprendizaje  posterior  de
disciplinas  específicas”  (Res.  CS  Nros.  70/14,
71/14, 72/14 y 73/14)

Los  objetivos  de  la  asignatura  Química
General, en la cual se desarrolla este proyecto,

Incluyen la formación de los/las estudiantes en
el  desarrollo  de  ciertas  competencias  que  se
consideran  fundamentales  para  sus  estudios
posteriores, entre ellas,  las relacionadas con el
pensamiento  y  el  trabajo  experimental,
especialmente  relacionado  con  el  uso  de
modelos  en ciencias  exactas  y  naturales.  Este
trabajo requiere, para ser llevado a cabo, del uso
de laboratorios e instrumental específico. Si bien
la  UNAJ  posee  infraestructura  destinada  al
desarrollo  de  trabajos  prácticos  de  química,  la
Universidad está en una búsqueda permanente
de herramientas didácticas complementarias que

enriquezcan sus propuestas.
Lo anterior  motivó a este grupo de trabajo a

explorar estrategias de enseñanza que auxilien
en  la  formación  práctica  de  los/las  futuros
ingenieros  y  les  ofrezcan  experiencias  de
aprendizaje  que  resulten  significativas.  Esta
necesidad de contar con propuestas de trabajo
alternativas, se vio acentuada cuando en el año
2020, la emergencia sanitaria llevó a una abrupta
interrupción  de  las  clases  presenciales  y  a  la
virtualización de las propuestas formativas. Ante
esta  situación,  la  UNAJ  desarrolló  diversas
iniciativas  de  acompañamiento  a  los  equipos
docentes, en la búsqueda de recursos didácticos
que  pudieran  complementar  y  enriquecer  las
propuestas virtuales.

En  este  contexto,  se  buscaron  herramientas
que  permitieran  ofrecer  una  experiencia  de
relación con los  fenómenos que son objeto  de
estudio  de  las  asignaturas,  como  la  que  se
desarrolló en el marco del proyecto que aquí se
presenta.

Laboratorios remotos
El  estudio  que  se presenta  en  este  informe,

buscó conducir al desarrollo de propuestas que,
ancladas  en  conocimientos  pedagógicos,
didácticos,  disciplinares,  tecnológicos  y
contextuales,  contribuyan al  enriquecimiento de
la  propuesta  educativa  ofrecida  por  la
Universidad.  En  este  sentido,  encuadramos  el
camino  seguido  en  el  marco  TPACK
(Technological  Pedagogical  Content  Knowledge
o Conocimiento  Tecnológico  Pedagógico  del
Contenido) [1]. El trabajo en este marco teórico
favorece  una  visión  de  la  enseñanza  con
inclusión de recursos de las TIC en la cuales se
explicitan  e  integran  los  aspectos  antes
mencionados.
Nuestra  propuesta  se  centró  en  el  uso  de
Laboratorios  remotos.  Los  LR  son  espacios
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físicos  reales  donde  se  encuentran  equipos
manipulables  a  través  de  internet.  Contienen
dispositivos experimentales con el agregado de
sensores,  cámaras  y  mecanismos  de
automatización y control externo para que los/las
usuarios/as puedan acceder  a la  manipulación,
registro y controles desde sitios remotos. Los/las
usuarios/as  de  los  LR  no  están  físicamente
presentes en el  laboratorio  pero manipulan  los
equipos  de  manera  remota  realizando  sus
prácticas en tiempo real.

Respecto a la gestión, el uso de LR permite el
ahorro de recursos económicos, la extensión de
recursos  materiales  escasos  y  el  compartir
equipamiento  con  otras  instituciones,  a  la  vez
que proporciona acceso a equipos que pueden
ser  demasiado  costosos,  peligrosos  o
logísticamente problemáticos para una institución
de  enseñanza.  Así,  estos  equipos  pueden
resultar una posible respuesta a la escasez de
recursos económicos y edilicios, a la necesidad
de  realizar  prácticas  de  manera  protegida  y
accesible o a situaciones de emergencia como la
que devino a causa de la actual pandemia por la
COVID-19.

Desde el  punto de vista de la enseñanza,  el
uso de LR además presenta varias ventajas. Por
un  lado,  permite  acrecentar  el  tiempo  y  la
frecuencia  de  acceso  de  los/las  estudiantes  al
equipamiento  de  laboratorio  respecto  a  las
propuestas  presenciales.  Por  otro  lado,  la
disponibilidad de nuevas herramientas didácticas
invita a los/las docentes a enriquecer e innovar
en sus prácticas pedagógicas, incursionando en
distintas  modalidades  de  enseñanza  que
estimulen  la  construcción  de  entornos  de
aprendizaje  que  sean  más  significativos  para
los/las  estudiantes  y  refuercen  en  los/las
docentes el rol de orientador de los aprendizajes.

En función de lo anterior, consideramos que el
uso de LR, inmerso en propuestas pedagógicas
adecuadas,  conduce  a  la  adquisición  y
sistematización de saberes relevantes.  Esto es
estimulado  por  un  abordaje  que  pone  en  el
centro  del  análisis  a  los  fenómenos  de  la

naturaleza, generando la necesidad de movilizar
otros saberes sin perder de vista la  relevancia
del  fenómeno  físico  estudiado.  También,
mediante  esta  herramienta,  se  propicia  el
desarrollo  de habilidades para la  resolución de
problemas  experimentales  mediante  el  trabajo
con  procedimientos  propios  de  las  ciencias  y
relacionados  con  los  modos  de  actuación
profesional. En la situación actual de enseñanza
remota de emergencia,  el  acceso a  LR podría
contribuir  a  reducir  el  impacto  de  la  falta  de
actividades  prácticas  en  algunas  materias.  En
este  sentido,  existen  ya  diferentes  propuestas
para comenzar a considerar el uso de LR entre
los estándares de acreditación de las carreras de
Ingeniería.  En  este  marco,  la  Comisión  de
Educación del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería  (CONFEDI),  creó recientemente  una
subcomisión  de  Laboratorios  Remotos.  Esta
subcomisión está desarrollando,  a  su vez,  una
Red  Colaborativa  de  Laboratorios  de  Acceso
Remoto  (R-Lab)  que  busca  discutir  cuestiones
relativas  a  la  enseñanza  con  este  tipo  de
herramienta formativa práctica, con el objetivo de
generar  documentación  respaldatoria  sobre  las
características, aplicación y valor de las prácticas
con LR que contribuya a reconocer la validez y
alcances de las actividades prácticas realizadas
con LR.

Entre las numerosas universidades del mundo
que  han  incorporado  el  uso  LR  como
herramienta  en  la  enseñanza  podemos
mencionar  a  Stanford  (Estados  Unidos),
Universidad de Australia del Sur, Universidad de
Deusto  (España),  el  Instituto  Tecnológico  de
Monterrey (México) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (España).

En  la  Argentina,  podemos  mencionar  como
pioneros,  los  desarrollos  de  la  Universidad
Nacional del Litoral , de la Universidad Nacional
de Rosario  y el de la Universidad de la Marina
Mercante.  Algunas  de  estas  y  otras
universidades han incluso conformado distintas
redes de LR como ser Labsland y Unilabs.
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Enseñanza de la química
Leyes de los gases
Una faceta fundamental de la actividad de las

ciencias  naturales  es  la  relacionada  con  la
construcción,  evaluación y revisión de modelos
de los procesos naturales. Esos modelos buscan
describir, explicar y predecir comportamientos y
propiedades de los sistemas en estudio.

Entre  muchos  otros  autores,  Talanquer  [2]
señala la importancia de que los/las estudiantes
desarrollen habilidades para la modelización y la
evaluación de modelos. Según Khine y Saleh  [3]
la  participación en actividades de modelización
beneficia el desarrollo de capacidades cognitivas
en  los/las  estudiantes,  tales  como  la
transferencia del conocimiento a la resolución de
nuevos  problemas.  En  las  modalidades
tradicionales  de  enseñanza,  los/las  docentes
suelen  abordar  los  modelos  científicos  de
manera expositiva y con poca interacción con el
estudiantado. El/la docente comúnmente ilustra,
describe y explica los modelos y la información
que  obtiene  a  partir  de  ellos.  Pero  para  la
construcción  de  conceptos  es  importante  que
los/las  propios  estudiantes  participen  en  el
análisis  de  los  modelos  y  en  actividades  de
predicción de resultados obtenidos a través de
dichos modelos.

Un  ejemplo  de  lo  anterior  es  el  caso  del
tratamiento de las leyes que permiten interpretar
el comportamiento de los gases. La enseñanza
suele comenzar con la formulación matemática
de las  leyes[4]-[5].  Es  frecuente  encontrar  que
las actividades propuestas a la hora de enseñar
y  evaluar  el  dominio  del  tema  consistan  en
ejercicios  cuantitativos en los que,  a través de
operaciones algebraicas elementales, se llega a
la única solución [6]-[8].

Más  allá  de  que  un  enfoque  didáctico  que
ponga foco en el entrenamiento difícilmente lleva
al logro de aprendizajes significativos, en el caso
de  las  leyes  de  los  gases  hay  otra  fuente  de
dificultad  asociada  a  la  producción  e
interpretación  de  modelos  matemáticos  que
describan los comportamientos que se estudian

[9] . Estas dificultades plantean la necesidad de
dedicar  un  tiempo  de  la  enseñanza  a  trabajar
específicamente  en  la  construcción  e
interpretación de gráficos.

En esta investigación, propusimos la utilización
de datos obtenidos a partir de la observación de
fenómenos  físicos  reales  como  alternativa  al
planteo de ejercicios cuya resolución puede ser
meramente algorítmica.  Se acompañó a los/las
estudiantes a la obtención de datos y luego a su
tratamiento para la  construcción de un modelo
que  describa  el  proceso  observado.  Se  buscó
que  el  alumnado  reflexione  sobre  sus
aprendizajes,  corroborando  si  los  modelos
utilizados  son  o  no  consistentes  con  las
observaciones  realizadas  por  ellos/as  de  los
fenómenos naturales.

DESARROLLO

Como es de público conocimiento, el día 16 de
marzo de 2020, y a partir de la situación sanitaria
producida  por  la  Covid-19,  de  las  medidas  de
Aislamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio
(ASPO)  y  demás  normas  dictadas
específicamente para el sistema universitario por
autoridades  ministeriales,  se  produjo  la
suspensión  de  clases  presenciales  en  todo  el
sistema  educativo.  Dicha  medida  impactó  de
manera directa  en el  desarrollo  de  actividades
previstas  para  el  ciclo  lectivo  que  recién  se
iniciaba,  obligando  a  las  instituciones
universitarias  a  adecuar  sus  reglamentaciones,
reprogramar  las  actividades  y  transformar  el
modo  tradicional  de  dictado  de  clases
presenciales  en  lo  que  luego  se  denominó
“enseñanza remota de emergencia”.

La  asignatura  en  la  cual  se  desarrolló  el
trabajo que aquí se relata forma parte del bloque
curricular  de  las  Ciencias  Básicas,  de  las
carreras de Ingeniería. Según la carrera de que
se trate, se ubica en el 2do. o 3er. año del plan
de estudios y es dictada por un equipo formado
por  3  docentes,  actualmente  a  través  del
Campus Virtual de UNAJ.
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La  experiencia  que  se  relata  aquí  refiere  al
trabajo con una unidad temática que, a juicio, del
equipo  docente,  es  representativa  del  trabajo
pedagógico en la materia y que presenta cierta
dificultad en su abordaje. El tema seleccionado
fue la construcción de una de las leyes de los
“gases ideales” la ley de Boyle-Mariotte, la cual
describe la correlación entre el comportamiento
del volumen y el de la presión de un gas ideal
cuando se mantienen constantes la cantidad de
materia y la temperatura del sistema.

En relación al  LR, se hizo una búsqueda de
recursos  y,  dentro  de  las  posibilidades
existentes, se decidió utilizar un LR disponible en
la  Red  de  laboratorios  Labsland
(https://labsland.com/).  El  mismo  permite
registrarse de manera gratuita y acceder al LR
para realizar dos usos de 20 minutos cada uno.

Implementación
Como se dijo anteriormente, se relata acá el

análisis  del  efecto  de  diferentes  estrategias
didácticas utilizadas en la comprensión por parte
de  los/las  estudiantes  de  un  modelo  de
comportamiento de un fenómeno natural, a partir
de las producciones de dos grupos que utilizaron
dos herramientas tecnológicas diferentes.

Mientras  uno  de  los  grupos  trabajó  con  un
video  que  mostraba  un  fenómeno  relacionado
con  el  comportamiento  en  estudio,  el  otro  lo
reprodujo manipulando un LR y tomando datos
de la experiencia que llevaba adelante.

Para  el  desarrollo  de  los  contenidos,  se
elaboró un material teórico que fue presentado a
la totalidad de los/las estudiantes, en el que se
desarrolla una introducción conceptual  al  tema.
En  dicho  material,  se  prevé  también  la
realización  de  una  actividad  de  carácter
obligatorio. En esta instancia se trabajó con dos
propuestas diferenciadas: un grupo (formado por
2 comisiones, propuesta A) contó con un video
como material de apoyo [10] y en el otro grupo (1
comisión, propuesta B) utilizó un LR desarrollado
por  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UED,

Costa Rica) y alojado en la plataforma Labsland
(https://labsland.com/es/labs/boyle).

Propuesta A
La propuesta A consistió en la recreación de la

ley  de  Boyle-  Mariotte  mediante  el  análisis  de
datos obtenidos de un video (Graieb, op.cit). En
él se observa cómo un buzo se sumerge en una
masa de agua y desciende  a cada vez  mayor
profundidad llevando en las manos un recipiente
que en la superficie está lleno de aire. Conforme
el  buzo  se  sumerge,  aumenta  la  presión  del
ambiente lo cual se observa en un manómetro
que lleva el buzo en un reloj  de muñeca. Este
aumento en la presión provoca la contracción del
volumen del  aire  contenido en el  recipiente,  el
cual  se  indica  en  distintos  momentos  con
intervenciones sobre el video.

A partir de los datos que aporta el video, los/as
estudiantes  analizan  cómo  correlaciona  la
presión  a  la  cual  está  sometido  el  gas  con  el
volumen que ocupa. Para eso, se les indica que
vuelquen los datos en una tabla, luego armen un
gráfico  y  trabajen  en  la  construcción  de  un
modelo matemático que se va complejizando al
aumentar  el  número  de  mediciones  que  se
toman en cuenta.

Propuesta B
En la propuesta B, se estudió la relación entre

el volumen de un gas y la presión a la cual está
sometido  mediante  el  uso  de  una  jeringa.  La
jeringa  contiene  una  masa  fija  de  aire  y  está
sellada y conectada a un manómetro. Su émbolo
se controla a distancia para modificar el volumen
del  gas  que  contiene.  Los/las  estudiantes
modifican  el  volumen  del  gas  dentro  de  la
jeringa,  observan el  valor  de la presión a cada
volumen  y  trabajan  para  encontrar  una
correlación entre esas dos variables.

Resultados
Se analizaron y compararon las resoluciones

de  las  consignas  que  llevaron  adelante  20
estudiantes con la opción de trabajo A y 21 con
la opción B.
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El resultado más destacable fue la observación
de que el uso del LR favorece la vinculación de
lo  fenomenológico  con  lo  teórico.  En  este
sentido,  podría  considerarse  que  el  manipular
variables y observar los cambios desde el nivel
macroscópico, permite analizar las predicciones
que surgen desde los saberes más teóricos, el
desarrollo  de  anticipaciones  y  el  análisis  de
“causas y efectos” en distintas situaciones.

En  relación  con  lo  anterior,  una  de  las
diferencias  que  se  observaron  fue  que  una
mayor  proporción  de  los/las  estudiantes  que
trabajaron  con  el  LR  incluyeron  en  sus
explicaciones  referencias  a  la  naturaleza
particulada de la materia (33% del grupo B vs.
10% del grupo A). Si bien eso no se preguntaba
explícitamente, es un contenido fundamental de
la  asignatura  e  inferimos  que  el  uso  del  LR
permitió a estos estudiantes una mayor conexión
entre lo  observable y la explicación teórica.  Lo
anterior se refuerza cuando se analiza el nivel de
elaboración  propia  observado  en  las
producciones realizadas por los/las estudiantes.
Al  respecto,  se  observa  una  tendencia  mayor
entre  quienes  utilizaron  el  LR  al  desarrollo  de
argumentos  e  interpretaciones  que  incorporan
construcciones  personales  articuladas  con  los
contenidos teóricos trabajados (48% del grupo B
vs. 40% del grupo A).

Si  bien  también  se  observa  el  tipo  de
respuestas  que  reproducen  la  teorías  sin
ninguna contextualización, se destaca que estas
construcciones  más  “acríticas”  disminuyen
notablemente entre el estudiantado que utilizó el
LR (10% del grupo B vs. 15% del grupo A).

Sin  embargo,  al  analizar  las  respuestas
obtenidas en el punto en el que se les requería a
los/las estudiantes que expliquen las relaciones
entre  el  comportamiento  de  las  variables
(aumentos  y  disminuciones),  no  encontramos
diferencias significativas entre ambos grupos, ya
que tanto quienes realizaron la actividad con el
apoyo  del  video  como  quienes  tuvieron  la
experiencia de utilizar el LR pudieron identificar

una relación inversamente proporcional entre las
variables (90% y 81,5% respectivamente).

Discusión
Esta  propuesta  fue  llevada  adelante  en  una

sola ocasión. Los resultados que se encontraron
posibilitaron  la  reflexión  y  trajeron  nuevas
preguntas.  La  búsqueda  de  respuestas  para
estos interrogantes invita a la reformulación de
los  instrumentos  de  enseñanza  y  evaluación  y
constituye  el  inicio  de  un  trabajo  que  debe
profundizarse.

En  ese  sentido,  sería  deseable,  en  primer
lugar,  replicar  la  experiencia  con  un  número
mayor de estudiantes y a lo largo de un período
de tiempo más extenso. Esto permitiría aumentar
las posibilidades de indagación, contando con un
volumen mayor de respuestas.

Las  producciones  de  los/las  estudiantes  nos
llevan  a  considerar  la  existencia,  en  nuestra
propuesta,  de  tres  niveles  de  descripción  del
fenómeno estudiado.  En  un  extremo,  situamos
las  ecuaciones  matemáticas  que  describen  la
relación  entre  la  presión  y  el  volumen de  una
masa  determinada  de  gas  ideal  cuando  su
temperatura se mantiene constante, es decir la
expresión  matemática  de  la  Ley  de  Boyle-
Mariotte.  En  otro  extremo  de  esta  escala,
ubicamos  la  observación,  en  una  filmación  de
una situación real y en un contexto realista de
cómo  se  comprime  un  gas  en  un  recipiente
cuando se modifica su presión externa. Este es
el  fenómeno  analizado  por  el  grupo  de
estudiantes A. Ubicado en un nivel intermedio de
la escala anterior, se encontraría la experiencia
con  el  LR que  analizó  el  grupo  B.  En  ella  se
utiliza  un  modelo  experimental  que  involucra
material e instrumental de laboratorio e implica el
desarrollo de una situación en la que se presenta
el conjunto de variables en estudio, las que han
sido  separadas  de  las  demás  presentes  en  el
desarrollo  de  la  experiencia  (temperatura  del
ambiente,  masa  de  gas,  desviaciones  de  la
idealidad, etc.).
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Nos preguntamos si el uso del LR, que implica
explícitamente esta situación de laboratorio,  ha
funcionado como un andamiaje en la apropiación
de  los  modelos  teóricos  por  parte  de  los/las
estudiantes. Resultaría interesante estudiar en el
futuro si la facilitación que observamos resulta en
una  comprensión  del  fenómeno  más  profunda
por parte de los/las estudiantes.

Consideramos  importante  también  poder
comparar  los resultados obtenidos con el  nivel
de comprensión alcanzado por estudiantes que
no hayan resuelto ninguna de las dos actividades
sino  sólo  estudiado  el  tema  con  materiales
teóricos.

Por  otro  lado,  nos  interesa  en  un  futuro
analizar  el  nivel  de  autopercepción  de  los/las
estudiantes  en  la  adquisición  de  los
conocimientos  relacionados  con  este  tema.
Como una primera aproximación, se realizó una
encuesta informal a algunos estudiantes de los
dos  grupos.  En  ella  se  les  consultó  si  podían
relacionar  la  ecuación  que  describe  la  ley  de
Boyle-Mariotte con el fenómeno al que tuvieron
acceso  (inmersión  del  buzo  o  jeringa),  tanto
desde  un  punto  de  vista  macroscópico  como
microscópico.  En  todos  los  casos,  los/las
estudiantes  respondieron  afirmativamente.
Independientemente  de  que  el  instrumento  de
evaluación debe ser mejorado, nos preguntamos
cuánto de lo que los/las estudiantes consideran
como  conocimiento  adquirido  está  realmente
afianzado. Es decir, el interrogante que subyace
a  este  análisis  es  qué  nivel  de  metacognición
poseen  los/las  estudiantes  en  relación  a  la
percepción de lo que saben y lo que desconocen
sobre  sus  saberes  [11]-  [13]  .  O  sea,  cuánto
saben los/las estudiantes  de lo  que creen que
saben.

Un aspecto que no pudo ser abordado por la
imposibilidad  del  trabajo  presencial  fue  la
realización  de  un  trabajo  colaborativo  entre
los/las  estudiantes.  Consideramos  que
estrategias  de  trabajo  colaborativo  pueden
incrementar  las  posibilidades  de  construcción
conceptual. Por otro lado, dinámicas de trabajo

en equipo podrían incrementar la autonomía de
los/las estudiantes, uno de los aspectos que se
pretendía estudiar  en el  planteo inicial  de este
proyecto de investigación.

CONCLUSIONES
A  partir  del  análisis  realizado  sobre  las

respuestas  obtenidas  de  los  dos  grupos  de
estudiantes,  es  posible  observar  que  la  gran
mayoría  de  los/las  estudiantes  ha  logrado
reconstruir  el  modelo  que  describe  el
comportamiento de los gases ideales de Boyle-
Mariotte.

Tomando  en  cuenta  lo  expuesto,
consideramos  que  el  uso  del  LR contribuyó  al
establecimiento  de  relaciones  más  estrechas
entre la teoría y los modelos que se utilizan para
describir  los  fenómenos.  Esto  permitiría  cargar
de  sentido  a  los  conocimientos  teóricos  en
función del fenómeno observado.

Como dijimos anteriormente, observamos que
muchos  de  los/las  estudiantes  desarrollaron
argumentos  e  interpretaciones  que  incorporan
construcciones  personales  articuladas  con  los
contenidos teóricos trabajados. Esto nos lleva a
proponer,  como  conclusión  preliminar,  que  el
trabajo  con  LR  podría  permitir  que  los/las
estudiantes desarrollen trayectos de aprendizaje
personales en el análisis de los fenómenos. Así,
se  lograría  un  ida  y  vuelta  entre  fenómeno  y
teoría,  lo  que  podría  desembocar  en  mayores
posibilidades  para  el  establecimiento  de
aprendizajes  más  profundos  en  los  que  las
relaciones  entre  fenómenos  y  teorías  se
volvieran más significativas.

Sería  enriquecedor  poder  profundizar  el
estudio de estos primeros hallazgos en futuras
investigaciones.
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Resumen 

La enseñanza de Matemática Superior en las carreras de Ingeniería debe sustentarse en 
un sistema de diseño asistido por computadora. Es importante crear un espacio en el 
ámbito universitario para desarrollar un conjunto de actividades conjuntamente con las 
herramientas digitales como línea fundamental del proceso educativo. 
Para lograr la comprensión de los contenidos de Matemática y destacar la relación que 
existe con otras ciencias de la Ingeniería es necesario organizar un proceso de enseñanza 
con una fuerte dosis de realismo. Las herramientas de cálculo simbólico insertas en los 
programas computacionales son las que facilitan el desarrollo de los temas, ya que 
permiten generar gráficas que ayudan al razonamiento y análisis del comportamiento de 
un sistema en estudio habilitando al estudiante para proponer soluciones y pronósticos 
acertados. 
Esta presentación incluye la planificación, análisis y selección de contenidos en la 
asignatura Cálculo Avanzado, correspondiente al tercer nivel de la carrera Ingeniería 
Mecánica, mediante la aplicación de la tecnología donde la Matemática y los sistemas 
ingenieriles sencillos pueden promover y facilitar la conceptualización de modelos 
complejos. 
Las actividades que se organizan son de carácter interdisciplinario con el propósito de 
integrar la Matemática computacional a través de la resolución de proyectos cuya 
complejidad está condicionada únicamente por los conocimientos básicos que tienen los 
estudiantes. Las estrategias de enseñanza se establecen en base a diferentes actividades 
prácticas, sin descuidar la base teórica, tendientes a reproducir el contexto profesional con 
un enfoque basado en las competencias que debe alcanzar el estudiante. 

Abstract 
The teaching of Higher Mathematics in Engineering careers must be based on a computer-
aided design system. It is important to create a space in the university environment to 
develop a set of activities followed with digital tools as a fundamental line of the educational 
process. 
To achieve an understanding of the contents of Mathematics and highlight the relationship 
that exists with other engineering sciences, it is necessary to organize a teaching process 
with a dose of realism. The symbolic calculation tools inserted in the computer programs 
are those that facilitate the development of the topics, since they allow the generation of 
graphs that help the reasoning and analysis of the behavior of a system under study, 
enabling the student to propose correct solutions and forecasts. 
This presentation includes the planning, analysis and selection of content in the Advanced 
Calculus subject, corresponding to the third level of the Mechanical Engineering career, 

Integración de la matemática computacional en el currículo de 
ingeniería mediante actividades interdisciplinarias
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through the application of technology where Mathematics and simple engineering systems 
can promote and facilitate the conceptualization of complex models. . 
The activities that are organized are of an interdisciplinary nature with the purpose of 
integrating computational mathematics through the resolution of projects whose complexity 
is conditioned only by the basic knowledge that students have. The teaching strategies were 
obtained based on different practical activities, without neglecting the theoretical base, 
tending to reproduce the professional context with an approach based on the competencies 
that the student must achieve. 

Palabras clave: Modelización, interdisciplina, Matemática computacional, Cálculo 
simbólico. 

INTRODUCCIÓN 
Los avances en la tecnologías han configurado 

un nuevo paradigma en la enseñanza de las 
ciencias básicas, al mejorar el desarrollo de las 
habilidades intelectuales, adquiriendo un conjunto 
de estrategias para organizar, representar y 
codificar la realidad, reemplazando tecnologías 
obsoletas por otras más eficientes y rápidas, la 
interpretación de conceptos a través de 
simulaciones y animaciones, y mejor interacción 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La manipulación simbólica, la visualización de 
estructuras geométricas y la capacidad de diseñar 
y validar modelos han cambiado el contexto del 
aprendizaje en ingeniería a sistemas 
colaborativos, que permiten la adquisición de 
habilidades básicas impactando en la disciplina y 
la formación en el desarrollo de habilidades de 
resolución de problemas con creatividad a través 
de sistemas interactivos. 

Los estudiantes adquieren nuevos 
conocimientos y habilidades de una manera 
eficiente al trabajar junto con otros compañeros 
en la resolución de problemas, al capacitarse en 
el uso de sistemas de computación simbólica que 
permiten el uso de soluciones gráficas numéricas 
complementadas con el fortalecimiento en la 
conceptualización de los diferentes temas [1], [2]. 

Es importante mostrar dónde se aplican los 
conocimientos básicos en diferentes campos 
mediante la resolución de problemas cada vez 
más complejos con las herramientas necesarias 
para el modelado y resolución de problemas de 
ingeniería. 

Esta presentación incluye la planificación, 
análisis y selección de contenidos en la 

asignatura Cálculo Avanzado, correspondiente al 
tercer nivel de la carrera Ingeniería Mecánica, 
mediante la aplicación de la tecnología donde la 
Matemática y los sistemas ingenieriles sencillos 
pueden promover y facilitar la conceptualización 
de modelos complejos. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Los estudiantes para mejorar su experiencia de 

aprendizaje, necesitan tener conocimientos 
previos suficientes para abordar los contenidos 
propuestos, con el fin de establecer relaciones 
más complejas y ricas. Por tanto, en un principio 
es conveniente ayudar al alumno a recordar, 
reordenar o asimilar sus antecedentes previos 
relacionados con el nuevo contenido, con el fin de 
abordar con éxito el programa de aprendizaje, 
diseñando puentes cognitivos entre el nuevo 
contenido y la estructura de conocimiento que 
tiene el alumno - organizadores previos - para ese 
propósito se desarrollan estrategias apropiadas 
para colocar a los estudiantes en una posición 
favorable para aprender. Esto implica una intensa 
actividad por parte del alumno y un compromiso 
real del docente en cuanto a la direccionalidad, 
coordinación y apoyo al aprendizaje. 

En este sentido, se desarrolla un aprendizaje 
integrado -teórico y práctico y teórico tecnológico- 
en un intento de diferenciar la experiencia a partir 
de: diálogo, criterios de convergencia y 
participación activa del alumno. Se debe asegurar 
que los alumnos abandonen su rol pasivo, 
dejando de lado su capacidad de memoria que les 
impida pensar por sí mismos y crear [2]. Las 
preguntas correctas y debidamente secuenciadas 
guían el pensamiento del alumno a través de un 
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argumento que permite llegar a ciertas 
conclusiones, pensamiento convergente, de esta 
manera se realiza una exposición más dinámica y 
participativa. 

Los proyectos prácticos integrados de trabajo 
de las unidades de los distintos puntos del 
currículo, deben contener no solo la 
implementación sino también actividades de 
análisis y discusión, tendientes a integrar lo 
teórico y lo práctico, para así pasar de la reflexión 
a la acción y luego a la mejora de la acción. El 
docente actúa como facilitador del aprendizaje, 
dando lugar a preguntas, presentando 
situaciones, señalando errores y evitando abordar 
lo que el alumno puede resolver por sí mismo. Las 
situaciones deben ser más sencillas en la primera 
etapa aumentando paulatinamente su 
complejidad. 

Desde una perspectiva de enseñanza-
aprendizaje, creemos que el acceso a internet en 
el espacio de trabajo es fundamental, el uso de 
herramientas adecuadas para la gráfica y el 
cálculo, y el desarrollo de contenidos numéricos, 
simbólicos y gráficos son necesarios en todas las 
carreras de ingeniería [3]. Debe ser un espacio 
para aplicar los conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería; diseñar un sistema, 
componente o proceso para satisfacer las 
necesidades deseadas, funcionar en equipos 
multidisciplinarios, utilizar las habilidades que se 
enseñan en el campo de la ingeniería desde los 
primeros años de la carrera, enfatizando los 
conceptos y teorías de la tecnología moderna 
mediante el uso de herramientas adecuadas. 

LÍNEAS DE TRABAJO 
Las líneas de trabajo que abordan el diseño 

implementado en el tercer nivel de Matemática 
avanzada en Ingeniería Mecánica son: 

Modelado matemático: la formulación de 
problemas en términos matemáticos tiene varios 
beneficios. Los problemas de la vida real son 
complejos e involucran varios procesos 
diferentes, posiblemente relacionados. Antes de 
proceder al tratamiento matemático, se deben 
determinar las variables que son significativas y 
pueden ignorarse. A menudo, para las variables 
importantes, las relaciones postuladas en forma 
de leyes, fórmulas, teorías, etc. Estos supuestos 
son idealizaciones del modelo. El proceso de 

construcción de un modelo matemático efectivo 
requiere cierta habilidad, imaginación y 
evaluación objetiva. Ciertamente, el conocimiento 
de varios modelos existentes que ilustran varios 
aspectos del modelado puede ayudar a tener una 
mejor idea del proceso [4]. 

Complejidad: Los modelos complejos 
eventualmente conducen a problemas 
fundamentalmente diferentes, es imposible 
caracterizar sistemas desordenados con las 
mismas herramientas que son apropiadas para 
sistemas con buen comportamiento [5]. 

Simulación y modelización con COMSOL 
Multiphysics: Las ventajas de trabajar con 
plataformas de simulación multifísica reemplazan 
el trabajo de resolución analítica, que según la 
cantidad de variables involucradas el análisis 
resulta muy complejo [6]. Mediante el ingreso de 
los parámetros de funcionamiento, se realiza un 
mallado y se simula el funcionamiento del equipo, 
logrando la optimización del mismo al variar el 
diseño y los parámetros, esta forma de trabajo 
reemplaza a los modelos o prototipos reales cuyo 
desarrollo implicaría elevados costos. 

Aprendizaje basado en proyectos de 
ingeniería matemática. Estudio de casos. 

Se presentan tres casos puestos en práctica en 
las clases de la asignatura Cálculo Avanzado, 
asignatura del tercer nivel de la carrera Ingeniería 
Mecánica. El objetivo de los mismos es darle un 
tinte de trabajo ingenieril a la clase de Matemática 
desde una perspectiva integradora e 
interdisciplinaria. 

Primer caso: Flujo capa límite 
Es fundamental para el concepto educativo 

introducir este primer ejemplo, ya que se pretende 
que el grado de dificultad al inicio del proyecto, 
está más allá de las competencias de los 
estudiantes. De todas maneras, se siguen los 
contenidos del programa y de los textos sugeridos 
en el mismo, como así también la búsqueda de 
material en internet.  

Partiendo del conocimiento básico de las 
Ecuaciones diferenciales parciales y de la 
Matemática computacional del software 
COMSOL, los estudiantes intentan mirar más allá 
de lo que marca el plan de estudios estándar de 
la educación en ingeniería y con pautas básicas 
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diseñar aplicaciones prácticas de métodos 
matemáticos que luego se aplicarán en la teoría 
de Fenómenos de transporte. La experiencia de 
laboratorio propone analizar el comportamiento 
de la capa límite que se genera entre la 
interacción de un fluido en contacto con un cuerpo 
sólido. 

En mecánica de fluidos, la capa límite o capa 
fronteriza es una manifestación en una zona de la 
trayectoria del movimiento del fluido que se ve 
perturbado por la aparición de un sólido con el que 
se pone en contacto [6]. La capa límite se explica 
como aquella en donde la velocidad del fluido 
respecto al sólido en movimiento varía desde cero 
hasta el noventa y nueve por ciento de la 
velocidad de la corriente no perturbada. 

La región del flujo arriba de la placa y limitada 
por el espesor 𝛿 (Figura 1) es la zona de capa 
límite, en la cual se sienten los efectos de las 
fuerzas cortantes viscosas causadas por la 
viscosidad del líquido, y es casi nula cerca de la 
placa. 

La capa límite puede provocar flujo laminar o 
turbulento; aunque también pueden coexistir en 
ella zonas de flujo laminar y de flujo turbulento. En 
ocasiones es de utilidad que la capa límite sea 
turbulenta. 

Figura 1: Velocidades relativas de las capas del fluido. 

En primera instancia los alumnos definen la 
geometría de trabajo, resultando el esquema que 
se muestra en la Figura 2 

Figura 2: Geometría de trabajo del sistema. 

En este caso el fluido es agua y el sólido es de 
hierro, el software tiene incorporado una lista de 

materiales que tienen en cuenta sus propiedades 
físicas, y en este estudio se decidió trabajar a 
temperatura constante. 

Luego los estudiantes realizan un mallado de la 
geometría, y eligen como partición más adecuada 
la de mallas tetraédricas. 

En el estudio del flujo de fluidos es importante 
considerar las hipótesis acerca de las variaciones 
de la densidad frente a los cambios de la presión 
y la temperatura. El módulo de aplicación del 
software está destinado a fluidos que son 
incompresibles, sin embargo, se admiten 
pequeños cambios en la densidad. 

Las ecuaciones con las que trabaja COMSOL 
son las de Navier-Stokes y describen los 
parámetros físicos que en ocasiones determinan 
el acoplamiento de varias físicas, esto resulta ser 
una cualidad primordial otorgada por la tecnología 
que se aplica [6]. 

El análisis de las relaciones de los mecanismos 
que regulan los fenómenos de transporte se logra 
a partir de un sistema de ecuaciones conformado 
por las ecuaciones de Navier-Stokes y la 
ecuación de continuidad para flujo no isotérmico 
en régimen estacionario. 

Se muestra la ventana del software observada 
por los alumnos que registra la ecuación de 
Navier-Stokes considerada por el programa: 

Figura 3: Ecuaciones de Navier-Stokes del sistema. 

Siendo: 𝜌 = Densidad, 𝒖 = Velocidad del flujo, 𝜇 
= Viscosidad dinámica, 𝑰 = Matriz Identidad, 𝑇 = 
Temperatura, 𝑭 = Constante. 

Además, en la ecuación de Navier-Stokes se 
considera la densidad constante en el término 
convectivo: (𝜌(𝑢∇)𝑢) y se aprecian los efectos de 
la turbulencia [6]. 

Los alumnos realizan un barrido paramétrico 
para distintas velocidades del fluido, para poder 
observar el comportamiento de la capa límite que 
se forma alrededor del material sólido y las 
variaciones de velocidad y de presión que 
presenta el fluido. 
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Las pruebas que realizan pruebas consideran 
que el fluido circula con velocidad de 0,1 m/seg y 
su efecto se observan en la Figura 4. 

En la Figura 4 los alumnos observan que el flujo 
presenta las características de capa límite, donde 
los perfiles de velocidad del fluido que circula de 
izquierda a derecha se consideran con un plano 
de corte ubicado en el centro de simetría de la 
esfera. 

Figura 4: Variaciones de velocidad del fluido. 

En puntos próximos a la superficie de la esfera 
la velocidad tiende a ser nula. En los alrededores 
de la estela que rodea al sólido, hay una zona 
relativamente pequeña donde la velocidad del 
fluido es aproximadamente la misma que tenía 
cuando circulaba antes de chocar con la esfera, y 
luego de esa zona y por efectos de la capa límite 
la velocidad crece considerablemente ya que el 
gradiente de presión resulta favorable (la zona 
que se distingue con color rojo en la gráfica). 

Figura 5: Variaciones de velocidad del fluido. 

Se observa además, que el fluido se aleja de la 
esfera, formándose vórtices e inestabilidad del 
fluido, para luego estabilizar la velocidad de éste. 

Con la intención de ver cómo se vería la estela 
alrededor de la esfera cuando la velocidad de 
circulación del fluido se aumenta 
considerablemente, se  trabaja con una velocidad 
de 5 m/s, y como se observa en la Figura 5 se ve 
que la estela azul se ensancha hacia la izquierda 
alrededor de la esfera. 

Mediante la interfaz gráfica del software se 

pueden realizar distintos cortes a través de 
distintos planos de la geometría observando los 
patrones de flujo en las distintas secciones de 
modelo. Para una mayor visibilidad, se muestra el 
ejemplo para una velocidad de 5 m/seg. 

Figura 6: Superficies de nivel de la velocidad del fluido. 

Los alumnos también analizan la presión para 
una velocidad de 0,10 m/seg., y en la Figura 7 
observan, que a diferencia de la velocidad, la 
presión del fluido se incrementa a la derecha de 
la esfera. 

Figura 7: Gradientes de presión. 

El flujo incide en la esfera, provocando una 
presión alta en el punto de estancamiento 
posterior. Debido a este gradiente de presión, el 
fluido se acelera a medida que recorre el contorno 
de la esfera, y la presión va disminuyendo luego 
que se aleja de la esfera, donde la fuerza del 
fluido no es capaz de superar la viscosidad del 
mismo, por lo que se llegan a formar gradientes 
de presión en dirección opuesta. 

Figura 8: Curvas de nivel de presión en 2D. 
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De las Figuras 8 y 9 los alumnos analizan 
observan las curvas de nivel correspondientes a 
los gradientes de presión en 2D y 3D para la 
velocidad de v=0,1m/seg. 

El fluido incide sobre el cuerpo y tiende a seguir 
su contorno. Luego de atravesarlo, en la parte 
posterior de la esfera en el sentido del recorrido 
del fluido, se puede ver como las líneas de flujo 
más juntas siguen el movimiento de los vórtices 
que se crean, las más alejadas del sólido, no 
muestran ningún tipo de perturbación pero a 
medida que las líneas se acercan a la esfera estas 
presentan pequeñas oscilaciones. 

Figura 9: Curvas de nivel de presión en 3D. 

Segundo Caso: Concentración final de un 
producto para una reacción múltiple en serie  
Se pone a consideración de los alumnos  la 
siguiente reacción: 

𝐴
𝑘1
→ 𝐵

𝑘2
→ 𝐶 

 ,donde la concentración inicial del reactivo 𝐴 es 
de 1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1. Se les solicita establecer el modelo 
que representa  dicha reacción y expresar las 
concentraciones en función del tiempo. 
Determinar la concentración final de los productos 
de la reacción, como así también de los productos 
intermedios [4]. Analizar la evolución de los 
componentes intervinientes en la reacción  en 
forma gráfica y analítica.  
Los alumnos mediante una investigación teórica 
establecen que el modelo representativo de esta 
reacción elemental de primer orden de las 
ecuaciones (1) y (2). 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝐴] (1) 

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝐴] − 𝑘2[𝐵] (2) 

A partir del armado del modelo imperante según 
la ecuaciones (1) y (2), los alumnos resuelven el 
sistema con herramientas de cálculo simbólico, 
considerando que en el instante inicial la 
concentración  del reactivo 𝐴, es de 1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1, y 
para el tiempo inicial 𝑡0 = 0 las concentraciones 
del producto intermedio 𝐵 y del producto final 𝐶 
son nulas. De acuerdo a lo planteado  arriban a 
los siguientes resultados según ecuaciones (3), 
(4) y (5):

[𝐴] = 1𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 𝑒−𝑘1𝑡 (3) 

[𝐵] = {

1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1

𝑘2 − 𝑘1
(𝑒−𝑘1 − 𝑒−𝑘2); 𝑘1 ≠ 𝑘2

1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 𝑡 𝑒−𝑘1;  𝑘1 = 𝑘2

(4) 

[𝐶] = 1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 − [𝐴] − [𝐵] (5) 

Los alumnos analizan las gráficas de las 
concentraciones finales que se corresponden con 
las ecuaciones (3), (4) y (5), y sus resultados se 
observan en las Figura 10, Figura 11 y Figura 12, 
comparando las constantes 𝑘1 y 𝑘2 
correspondientes a cada reacción.  

En primera instancia analizan el caso de 𝑘2 >
𝑘1, y le asignan un valor a 𝑘2 = 10 𝑚𝑖𝑛−1.

Figura 10: Curvas concentración vs. tiempo para 
distintos valores de 𝒌𝟏 

Del análisis que resultan de las gráficas los 
alumnos observando la Figura 10 indican que 
para 𝑘1 = 1 𝑚𝑖𝑛−1, la etapa limitante es 𝐴 → 𝐵, y
la cantidad de producto intermedio 𝐵 se mantiene 
muy bajo a lo largo de toda la reacción. 

A medida que crece la constante de la reacción 
𝑘1, se forma más producto intermedio 𝐵 y se logra 
más rápidamente la conversión final del producto 
𝐶. 
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Figura 11: Curvas concentración vs. tiempo para 𝒌𝟏 =
𝒌𝟐

En la Figura 11 cuando los alumnos analizan la 
relación unitaria entre 𝑘1 = 𝑘2 concluyen que la 
reacción es bastante moderada y recién a los 4 
minutos se observa la conversión final de 𝐴 en 𝐶. 

Para finalizar, analizan el caso de 𝑘1 > 𝑘2,  
manteniendo el valor constante 𝑘1 = 1 𝑚𝑖𝑛−1.

Figura 12: Curvas concentración vs. tiempo  para 
distintos valores de 𝒌𝟐 

En la Figura 12 analizan que para 𝑘2 =
0,1 𝑚𝑖𝑛−1, la etapa limitante es 𝐵 → 𝐶. Esta 
conversión es lenta, y la cantidad de la sustancia 
𝐵 es grande comparada con 𝐶, y observan que 
𝐵 se agota cuando se consume el reactivo 𝐴. 

De las tres situaciones planteadas concluyen 
que para valores de 𝑘1 = 9,5 𝑚𝑖𝑛−1 y 𝑘1 =
10 𝑚𝑖𝑛−1 se logra una obtención rápida del 
producto 𝐶. 

Tercer Caso: Transferencia de calor en estado 
estacionario 

Se tiene una tubería cilíndrica con una cavidad 
cilíndrica interior descentrada por la que pasa 
vapor a 100ºC. La temperatura exterior de la 
tubería es de 0º C. El radio de la circunferencia 
interior es 0,3 veces menor que el radio de la 
circunferencia exterior. 

El esquema de la tubería se observa en la 

Figura 13 [5]. 

Figura13: Esquema de la tubería 

La ley de la función armónica que rige la 
temperatura para fluidos contenidos en tuberías 
con simetría axial es 𝑇(𝑢, 𝑣) = 𝐴 𝑙𝑛(𝑢2 + 𝑣2) + 𝐵 
(con 𝐴 y 𝐵 constantes), y sabiendo que el mapeo 
bilineal 𝑓(𝑧) =

𝑧−3

3𝑧−1
es el que transforma esta 

figura en otra con simetría axial. Se solicita 
encontrar la ley que rige la distribución de 
temperatura y realizar las gráficas 
correspondientes 

Figura 14: Mapeo bilineal  de la sección transversal de 
la tubería 

Los alumnos realizan las gráficas que se 
observan en la Figura 14 y obtienen las siguientes 
conclusiones: 

En el plano complejo 𝑧, la zona exterior de la 
circunferencia de radio unitario de ecuación |𝑧| =
1 se mapea en el plano complejo 𝑤 en la zona 
interior de la circunferencia de radio unitario de 
ecuación |𝑤| = 1. 

En el plano complejo 𝑧, la zona interior de la 
circunferencia de ecuación |𝑧 − 0,3| = 0,3 se 
mapea en el plano complejo 𝑤 en la zona exterior 
de la circunferencia de ecuación |𝑤| = 3. 

Las constantes 𝐴 y 𝐵 de la función de 
temperatura calculada por los estudiantes 

1203



resultan: 𝐴 = −100 𝑙𝑛9 y 𝐵 = 100, siendo la 
función temperatura en el plano (𝑢, 𝑣): 

𝑇(𝑢, 𝑣) =
100 − 100 ln(𝑢2 + 𝑣2)

𝑙𝑛9

Mientras que la función temperatura obtenida 
en el plano (𝑥, 𝑦) es: 

𝑇(𝑥, 𝑦) =
100

𝑙𝑛9
(1 − ln[(𝑥 − 3)2 + 𝑦2] −

− ln[(3𝑥 − 1)2 + 9𝑦2]) 

CONCLUSIONES 
Las actividades desarrolladas en las clases no 

podían haberse llevado a cabo sin el uso de 
tecnología, sin embargo, la pedagogía dominante 
para la educación en ingeniería sigue siendo la 
exposición a pesar de que la investigación 
educativa que demuestra su ineficacia. 

Por estos motivos es fundamental seguir 
realizando los cambios necesarios en la forma de 
enseñar las ciencias básicas, teniendo en cuenta 
la importancia del uso de redes informáticas, la 
conexión de equipos que soporten los cuadernos 
de laboratorio electrónicos, la adquisición y 
análisis de datos, la elaboración de gráficos y de 
informes. 

A través de la implementación de entornos 
virtuales de aprendizaje y aprendizaje 
colaborativo, donde el logro de una fuerte 
actividad interdisciplinar, es posible simular cómo 
se desempeñarán los futuros ingenieros en su 
trabajo. 

Esta metodología permite profundizar e integrar 
los conceptos básicos, así como incrementar el 
interés de los estudiantes en la incorporación de 
nuevos temas, manifestados desde los primeros 
años de sus carreras y presentar aplicaciones 
prácticas de desarrollos semejantes a los 
entornos laborales que puedan conducir a una 
búsqueda constante de nuevos temas de 
conocimiento. 

El diseño de trabajos interactivos 
interdisciplinarios ha demostrado ser un método 
adecuado para potenciar las necesidades de las 
matemáticas en la ingeniería profesional. Si bien 
no se ha recopilado evidencia estadística de la 
mejora en la apreciación y comprensión de las 
matemáticas por parte de nuestros estudiantes, 

los beneficios de nuestro enfoque se reflejan en el 
abordaje de inquietudes y problemas de 
ingeniería en las asignaturas de ciclo de 
enseñanza de las tecnologías aplicadas. 
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Resumen 

Las herramientas digitales han cambiado los modos y las estrategias en la enseñanza 
universitaria, ya que en la actualidad estas plataformas son responsables de la 
elaboración de propuestas didácticas impensable hace algunos años atrás. 
En el tratamiento de los contenidos de Álgebra lineal existen diversas cuestiones que 
obstaculizan el proceso enseñanza aprendizaje, entre ellas la insuficiente formación 
básica con la que los alumnos ingresan a la universidad por lo que se hace 
imprescindible formular modelos sencillos que sean disparadores de situaciones 
motivadoras, conducentes hacia la adquisición de nuevas formas de pensamiento y 
razonamiento. 
El objetivo de este trabajo es proporcionar un enfoque computacional del AL para abordar 
las dificultades conceptuales que este campo de las matemáticas presenta a los 
estudiantes en aplicaciones ingenieriles, debido al alto nivel de abstracción de algunos de 
los conceptos involucrados.  
En el presente artículo se describe una experiencia en la asignatura Algebra y Geometría 
Analítica, donde se pretende que los alumnos integren conocimientos cuando se 
desarrolla el modelo matemático denominado autómatas celulares desde la perspectiva 
de la relación que el mismo tiene con otros temas de la currícula. Las actividades 
presentadas tienen como objetivo el desarrollo de procedimientos de algoritmos para 
relacionar los conocimientos teóricos con aplicaciones interesantes de la ingeniería. 
Se proponen situaciones mediante las cuales se induce a desarrollar un procedimiento 
analítico para relacionar los conceptos teóricos aprendidos en el aula y potenciar las 
competencias que puedan desarrollar los estudiantes. 

Abstract 
Digital tools have changed the modes and strategies in the university teaching, since 
these platforms are currently responsibles for the development of didactic proposals 
unthinkable a few years ago. 
In the treatment of the contents of Linear Algebra there are various issues that hinder the 
teaching-learning process, among them the insufficient basic training with which students 
enter the university, so it is essential to formulate simple models that are triggers of 
motivating situations, conducive to the acquisition of new ways of thinking and reasoning. 
The objective of this work is to provide a computational approach to LA to address the 
conceptual difficulties that this field of mathematics presents to students in engineering 
applications, due to the high level of abstraction of some of the involved concepts. 
This article describes an experience in the subject Algebra and Analytical Geometry, 
where is intended that students integrate knowledge when developing the mathematical 

Enseñanza de modelos dinámicos discretos en el aprendizaje del 
álgebra lineal
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model called cellular automata from the perspective of its relationship with other topics in 
the curriculum. The presented activities are aimed at developing algorithmic procedures to 
relate theoretical knowledge with interesting engineering applications. 
Situations are proposed through which it is induced to develop an analytical procedure to 
relate the theoretical concepts learned in the classroom and enhance the competences 
that students can develop. 

Palabras clave: Simulación, Autómatas celulares, modelos, sistemas. 

INTRODUCCIÓN 
En el tratamiento de los contenidos de Álgebra 

lineal existen diversas cuestiones que 
obstaculizan el proceso enseñanza aprendizaje, 
entre ellas la insuficiente formación básica con la 
que los alumnos ingresan a la universidad por lo 
que se hace imprescindible formular modelos 
sencillos que sean disparadores de situaciones 
motivadoras, conducentes hacia la adquisición 
de nuevas formas de pensamiento y 
razonamiento.  

Es frecuente observar que la enseñanza de 
Matemática en las carreras de Ingeniería suele 
sustentarse en modelos dinámicos continuos, 
aunque en la práctica profesional muchos de 
estos modelos están regidos por el uso de 
variable discreta. 

Por estas razones se considera relevante 
entrenar a los alumnos en el análisis de modelos 
discretos sencillos, como el caso de los 
autómatas celulares (AC), que fortalezcan la 
adquisición de competencias mediante el uso de 
paquetes computacionales en línea y 
herramientas digitales. 

Un AC es un mecanismo para modelar 
sistemas con interacciones locales. Es 
esencialmente una representación discreta del 
espacio, tiempo y estado de un sistema de 
muchos objetos que interactúan 
simultáneamente con otros objetos cercanos [1].  

Si los conceptos matemáticos previos han sido 
apropiadamente internalizados, la simulación de 
sistemas con aplicaciones ingenieriles promueve 
un terreno fértil para que los alumnos puedan 
desarrollar su sentido crítico, creativo y reflexivo 
mediante la integración de los conocimientos en 
los primeros años de la carrera. 

En el presente artículo se describe una 
experiencia en la asignatura Algebra y 

Geometría Analítica, asignatura del primer nivel 
de la carrera Ingeniería Química. La  propuesta 
pretende que los alumnos integren 
conocimientos del álgebra matricial cuando se 
desarrolla la regla 90 del modelo matemático 
denominado AC desde la perspectiva de la 
relación que el mismo tiene con otros temas de 
la currícula. Las actividades presentadas tienen 
como objetivo el desarrollo de procedimientos de 
algoritmos para relacionar los conocimientos 
teóricos con aplicaciones que pueden resultar 
interesantes dentro del campo de la ingeniería.  

METODOLOGÍA 
Las actividades curriculares tienen como 

premisa el análisis dinámico de sistemas físicos 
discretos que involucren un aprendizaje por 
competencias, fomentando el interés por parte 
del alumno a través de su participación como 
sujeto activo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. El propósito de la clase es resaltar 
el carácter colaborativo, además del inter y 
multidisciplinario que debe ser rector en los 
planes de estudio en las carreras de Ingeniería. 

Las actividades didácticas programadas 
consisten en primera instancia en hacer énfasis 
en una investigación por parte de los estudiantes 
siempre con la asistencia de los profesores. La 
intención es realizar un análisis pormenorizado 
de los parámetros del tema en estudio con 
aplicación de las herramientas del cálculo 
simbólico y los  recursos digitales [2].  

Se elaboran las estrategias adecuadas para 
condicionar a los alumnos en una situación 
favorable de aprendizaje, lo que implica una 
intensa actividad creativa por parte del alumno y 
un real compromiso del docente en lo que hace a 
la direccionalidad, coordinación y ayuda 
pedagógica. 
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En tal sentido, se desarrolla un aprendizaje 
integrado teórico- práctico y teórico-tecnológico, 
llevando adelante el intento de una experiencia 
diferente que se basa en el diálogo entre 
alumnos y alumnos, y alumnos con docentes, 
tratando de establecer una convergencia de 
criterios y la participación activa y colaborativa 
en particular de los alumnos. 

Además, la disponibilidad generalizada de las 
nuevas tecnologías interactivas exhibe una 
inmensa cantidad de posibilidades que se 
concretan con el desarrollo de nuevos modelos 
de enseñanza aprendizaje [3]. Teniendo en 
cuenta que el trabajo de análisis ingenieril se 
asienta en un sistema y comunicación mediada 
por ordenador se considera importante generar 
un espacio en el que se produzca un conjunto de 
actividades, intercambios y relaciones 
comunicativas como el eje fundamental del 
proceso educativo. 

OBJETIVOS 
La activada que se propone tiene por objetivo 

general: 
Integrar la matemática computacional con las 

áreas tecnológicas en los programas de 
Ingeniería dentro de las ciencias básicas, e 
incorporar nuevos estilos de trabajo a partir de 
principios organizadores que permitan vincular 
los saberes y darles sentido, transformando lo 
que generan las fronteras disciplinarias. 

Además, se persiguen los siguientes objetivos 
específicos:  

Lograr que los alumnos adquieran 
competencias genéricas y específicas, en 
particular las genéricas por su naturaleza de 
transversalidad en el mapa curricular 

Trabajar en la conceptualización y teorización 
partiendo de la práctica concreta superando la 
dicotomía teórico-práctica. 

Es imprescindible comprender que el trabajo 
interdisciplinario prevé en profundidad procesos 
de cambios iniciados a partir de las 
potencialidades que ofrecen los distintos 
recursos computacionales en la construcción del 
conocimiento, resultando de suma importancia 
indagar la implementación de estrategias áulicas 
que permitan a partir de la relación matemática-
informática, articular las disciplinas básicas con 
las tecnológicas [2], [3]. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
En el presente trabajo se describe una 

experiencia realizada a través de la plataforma 
digital zoom, donde los alumnos aplican los 
conocimientos del tema AC. Las actividades se 
desarrollan en la clase de Álgebra y Geometría 
Analítica, asignatura de primer año, en la carrera 
Ingeniería Química. 

La clase se programa en dos sesiones de tres 
horas cátedras cada una desde una perspectiva 
teórico-práctica-tecnológica. 

Las etapas pedagógicas diseñadas para llevar 
adelante la clase atienden las siguientes fases: 
 Armado de las comisiones de trabajo
 Planteo de la situación problemática
 Investigación teórica del tema
 Revisión y posterior selección del material

disponible sobre el tema
 Análisis del AC denominado Regla 90
 Modelado de dicho autómata
 Interpretación de resultados
 Evaluación

En la clase se trabaja en forma virtual con 18 
alumnos dispuestos en seis salas cada una 
integrada por tres alumnos. Los alumnos tienen 
la libertad de formar los grupos de acuerdo a su 
criterio, empatía o afinidad que pueden tener con 
sus compañeros, pero se exige como condición 
inexorable que se trabaje en equipo. Cada grupo 
interactúa desde su hogar con su computadora. 

. 
Investigación teórica 

Se plantea una breve guía orientativa para que 
los alumnos puedan determinar los conceptos 
fundamentales de los AC que se tratarán en la 
experiencia. La propuesta presentada considera 
los siguientes aspectos: 

1) ¿Qué un AC?
2) ¿Cómo define un AC elemental?
3) ¿Qué son las celdas del AC?
4) ¿Cuál es la definición de vecindad? ¿El

término vecino es igual a vecindad? ¿Hay
diferencias?

5) ¿Qué son los estados de un AC?
6) ¿Cuáles son los límites periódicos en un AC

elemental?
7) ¿Cómo se desarrolla el AC denominada

regla 90?
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Los alumnos investigan dentro de la sala de 
zoom asignada en la comisión elegida por ellos, 
para finalmente volver todos a la sala principal, y 
llegar a redactar un documento único con las 
respuestas del cuestionario planteado. Los 
alumnos arribaron a las siguientes 
consideraciones: 

Un AC es un modelo matemático y 
computacional que describe el comportamiento 
de un sistema dinámico que evoluciona en 
distintas etapas a intervalos de tiempo discreto. 
Un AC es adecuado para modelar todo tipo de 
sistemas complejos que puedan ser descriptos 
como una colección masiva de objetos simples 
que interactúen localmente unos con otros [4]. 

Los autómatas celulares elementales (ACE) 
son estructuras unidimensionales conformadas 
por una matriz o vector de una sola fila donde 
cada célula puede tener dos estados posibles (0 
o 1), y una regla para determinar su evolución en
el próximo estado. Cada uno de los números (0 o
1) que constituyen el autómata se denomina
célula o celda del ACE. La matriz 𝐶 es un
ejemplo de un ACE donde los 𝑎1𝑗 pueden ser 0 o
1 aleatoriamente ∀ 𝑘 ∈ 𝑁, y tal que 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑗.

𝐶 = (𝑎11 𝑎12. . . 𝑎1𝑘−1 𝑎1𝑘 𝑎1𝑘+1. . . 𝑎1𝑗−1 𝑎1𝑗) 

La vecindad de una celda 𝑎1𝑘 consiste analizar 
dicha celda propiamente dicha y sus dos celdas 
adyacentes (𝑎1𝑘−1 y 𝑎1𝑘+1), que se llaman 
vecinos. En el caso de la célula 𝑎1𝑘 se 
convendrá en llamar vecino izquierdo a 𝑎1𝑘−1, y 
vecino derecho a 𝑎1𝑘+1. En el caso de la celda 
𝑎11 el vecino izquierdo será 𝑎1𝑗, y para la celda
𝑎1𝑗, el vecino derecho será 𝑎11. A las células 𝑎11

y 𝑎1𝑗 se los denomina límites periódicos del ACE. 
Para determinar la evolución de un ACE en su 

próximo estado se analiza cada célula en 
particular y sus vecinos en un tiempo 𝑡 = 𝑘, y 
esa actualización es la que promueve el paso a 
un nuevo estado 𝑡 = 𝑘 + 1, ∀ 𝑘 ∈ 𝑁0.

La regla 90, uno de los AC propuestos por 
Stephen Wolfram, es un modelo basado en el 
trabajo con el sistema de numeración binario 
(SNB), a partir de los 8 (8 = 23) primeros 
números del conjunto 𝑁0 del sistema de 
numeración decimal (SND) [5]. 

Estas consideraciones promueven la 
existencia de 8 (8 = 23) configuraciones posibles 
para una célula y sus dos vecinos inmediatos. La 
regla que define el AC tiene que especificar el 
estado resultante para cada una de estas 
posibilidades, es decir, que hay 256 posibles 
ACE [5], [6]. 

Mediante el esquema propuesto por Wolfram, 
denominado código Wolfram, es posible asignar 
a cada regla un número de 0 a 255. 

La relación que existe entre el SND y el SNB 
para los 8 primeros números del conjunto 𝑁0 se 
observan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Relación entre SND y SBN para los números 
del 0 al 7. 

SND 7 6 5 4 3 2 1 0 

SNB 111 110 101 100 011 010 001 000 

Sabiendo que la relación que existe entre el 
número 90 en el SND respecto al SNB es 
(90)10 = (0101110100)2 es la regla de transición
expresada en la Tabla 2 que define a la regla 90 

 Tabla 2: Regla de transición para la evolución de los 
estados aplicando la regla 90. 

Patrón 
actual 
de las 
celdas 

111 110 101 100 011 010 001 000 

Estado 
nuevo 
para la 
celda 
central 

0 1 0 1 1 0 1 0 

Espacio de aprendizaje. Resultados 
Se propone a los alumnos aplicar la regla 90 a 

la matriz 𝐴, y encontrar la evolución los tres 
estados siguientes, y graficarlos a través de una 
herramienta computacional, siendo: 

𝐴 = (0 0      0 1 0    0 0) 

Los alumnos indican que las celdas de 𝐴 
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corresponden a 𝑡 = 0 del ACE, y los estados 
siguientes son: 

Para 𝑡 = 1 
(

0 0  0 1 0  0 0
0 0  1 0 1  0 0

) 

Para 𝑡 = 2 
(

0 0  0 1 0  0 0
0 0  1 0 1  0 0
0 1  0 0 0  1 0

) 

Para 𝑡 = 3 (

0 0  0 1 0  0 0
0 0  1 0 1  0 0
0 1  0 0 0  1 0
1 0  1 0 1  0 1

) 

En la Figura 1 se observa la gráfica de la 
evolución de 𝐴, luego de aplicar tres veces la 
regla 90 (𝑡 = 3) 

Figura 1: Gráfica de la evolución de 𝑨 en la etapa 3. 

. Los alumnos interpretan que la gráfica de la 
Figura 1 presenta similitud con el triángulo de 
Sierpinski, siendo este un fractal que ellos 
trabajaron en un práctico anterior referido al 
tema Transformaciones lineales [6]. A partir de 
esta observación, se solicita a los alumnos que 
analicen el comportamiento de una matriz fila 
con una cantidad de columnas impares, y tal que 
la celda central es 1, y el resto de los elementos 
son todos 0, como lo muestra la siguiente 
estructura 

𝐵 = (0 0. . . .0 1 0. . . . . .0) 

Hecho este análisis, se les solicita que 
enuncien algunas matrices fila con una cantidad 
elevada de columnas asociadas al patrón 
propuesto por 𝐵, y utilizando la regla 90 que 
analicen y grafiquen sucesivos estados de la 
evolución de dichas matrices. 

En la Figura 2(a), se muestra la evolución de 
una matriz que en su estado inicial posee 15 
columnas desarrollando 8 etapas, mientras que 

en la Figura 2(b), se observa una matriz original 
de 27 columnas desarrollada en 15 pasos. 

(a) (b) 

Figura 2: Evolución de varios estados de la matriz tipo 
𝑩 aplicando la regla 90. 

En la Figura 3(a), se observa la evolución de 
una matriz que en su estado inicial posee 65 
columnas desarrollada en 30 pasos, en tanto que 
en la Figura 3(b), se observa una matriz original 
de 227 columnas desarrollada en 130 pasos. 

(a) (b) 

Figura 3: Evolución de varios estados de la matriz tipo 
𝑩 aplicando la regla 90. 

Los ACE observados en las Figuras 2 y 3 
fueron generados por los alumnos mediante la 
aplicación de software específico, a partir de ahí, 
pueden concluir que al aplicar la regla 90 a una 
matriz del patrón 𝐵, se genera el objeto fractal 
conocido como el triángulo de Sierpinski. 

Evaluación 
La evaluación es un proceso dentro de otro 
proceso mayor: el de enseñanza  - aprendizaje. 
En este trabajo práctico se destaca una 
evaluación continua y permanente desde el inicio 
hasta el final de la experiencia. 
Si bien, se distinguen dos opciones de 
calificación: Aprobado-No aprobado, no se tiene 
la visión de una evaluación como un hecho 
meramente administrativo que otorga 
certificación al futuro profesional sin integrarla a 
todo el proceso de enseñar y aprender [2], [3]. 
Los docentes que llevan adelante la experiencia 
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monitorean el trabajo de los alumnos como guía 
del proceso de aprendizaje, además el diseño 
del trabajo hace que los alumnos tengan que 
trabajar de manera continua, y cumplir con todas 
las etapas programadas. De todas maneras se 
prevén instancias de recuperación. 
La evaluación implica una búsqueda de 
información, un juicio de valor acerca de lo que 
ella significa, y en base a ello una toma de 
decisiones. Se destaca la importancia y la 
relación que deben guardar los objetivos de la 
con las actividades de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación. 

El propósito esencial es que la evaluación de 
este trabajo sea formativa para poder determinar 
en qué grado se ha logrado el objetivo en cada 
uno de las instancias de aprendizaje [3]. 

Como se  evalúa durante toda la experiencia 
en forma permanente es con el propósito de 
optimizar, reajustar y/o modificar la enseñanza, 
reencaminándola de acuerdo a los logros 
obtenidos al implementar diferentes estrategias. 

En este aspecto se realizará una evaluación 
continua, basada en el seguimiento continuo del 
rendimiento del estudiante. 

Al finalizar la experiencia se les otorga a los 
alumnos una devolución por cada grupo con la 
estimación de los logros obtenidos. 

CONCLUSIONES 
Los AC han sido utilizados con éxito en 

distintas disciplinas, en la actualidad la atención 
se dirige hacia el desarrollo de modelos que 
sean capaces de llevar a cabo tareas complejas 
como la criptografía, la inteligencia artificial, el 
procesamiento de imágenes y el análisis de 
turbulencias, entre otras y es por esto que se 
considera importante introducir conceptos y 
aplicaciones en la enseñanza en Ingeniería 
planteando, así, un punto de partida para el 
estudio de modelos matemáticos que 
contemplan la resolución de problemas de 
variable discreta. 

 A través de la incorporación de actividades 
como la propuesta, llevada a adelante en la 
asignatura Algebra y Geometría Analítica, se 
busca promover un cambio de perspectiva que 
lleve a ver la generación de algoritmos como 
actividad matemática por excelencia, y a la 
informática, como el conocimiento 

complementario para la ejecución de esos 
algoritmos y gestión de sus salidas.  

Los alumnos que participaron de la experiencia  
han manifestado su interés por la realización de 
un trabajo de aplicación de matrices utilizando un 
modelo matemático como los AC que emplean 
variable discreta. Además, los estudiantes 
tuvieron la posibilidad de contrastar la 
construcción del triángulo de Sierpinski desde 
dos posturas diferentes, ya que en esta 
experiencia lo hicieron desde los principios 
estipulados en la regla 90 de los AC y en un 
práctico anterior aplicando se desarrolló 
mediante transformaciones lineales. 

Estas estrategias de enseñanza incentivaron el 
interés en los estudiantes para explorar nuevos 
conceptos, utilizar las herramientas digitales, y 
proponer soluciones. 

El abordaje de actividades de carácter 
multidisciplinar desde las Ciencias Básicas, a 
través de la exploración de nuevos 
conocimientos, fomentan la creatividad a partir 
del análisis y el manejo de la información, lo que 
redunda en un proceso de enseñanza 
aprendizaje innovador. 
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Resumen 

La asignatura Introducción a la Mecatrónica, de 2do año de carreras de ingeniería de la 
UNSAM, tiene un enfoque práctico sobre componentes mecánicos y técnicas de diseño y 
fabricación. La asignatura tiene la pretensión de motivar al estudiante y contribuir al saber 
hacer y al desarrollo de las competencias genéricas CONFEDI “CG.6 - Desempeñarse de 
manera efectiva en equipos de trabajo” y “CG.7 - Comunicarse con Efectividad” (tanto en 
forma escrita como oral). Es conocido que el Aprendizaje Significativo busca conectar los 
intereses del estudiante con el análisis, la elaboración y la construcción, para darle forma 
a su conocimiento. A los efectos de contribuir al aprendizaje significativo y al logro de las 
mencionadas competencias, en las cohortes 2020-C1,C2 y 2021-C1 se implementaron 
trabajos prácticos grupales sobre distintos temas con la siguiente particularidad: cada 
grupo debía estudiar el tema asignado (como por ejemplo, tipos de tornillos, herramientas 
de corte, robot ASIMO), generar un documento reporte, una presentación y preguntas con 
sus correspondientes respuestas, y realizar una exposición ante el curso, tareas que fueron 
evaluadas con rúbricas de 5 dimensiones. El material generado por los estudiantes y la 
grabación de sus exposiciones pasó posteriormente a constituir el acervo de la cátedra, 
tanto como material de estudio como de evaluación. Los promedios de calificaciones en la 
escala 1-10 fueron: 2020-C1: 9,4 (5 grupos), 2020-C2: 8,5 (2 grupos) y 2021-C1: 9,4 (3 
grupos). El desarrollo de las competencias CG.6 y CG.7 superó las expectativas de la 
cátedra para estudiantes de 2do año. 

Abstract 
The course Introduction to Mechatronics, on the 2nd year of engineering careers at UNSAM, 
has a practical focus on mechanical components and design and manufacturing techniques. 
The course aims to motivate the student and contribute to the development of skills and the 
generic CONFEDI competences "CG.6 - Perform effectively in work teams" and "CG.7 - 
Communicate effectively" (in written and oral forms). It is known that Meaningful Learning 
seeks to connect the interests of the student with analysis, elaboration, and construction, to 
shape their knowledge. In order to contribute to the meaningful learning and the 
achievement of the aforementioned competences, in the 2020-C1, 2020-C2 and 2021-C1 
cohorts, practical work in teams was implemented on different topics with the following 
characteristics: each group had to study the assigned topic (such as for example, types of 
screws, cutting tools, ASIMO robot), generate a report, presentation slides and questions 
with their corresponding answers, and conduct a presentation before the course, tasks that 
were evaluated with 5-dimensional rubrics. The material generated by the students and the 
recording of their exhibitions later became educational and evaluation material for further 
courses. The averages of scores on the 1-10 scale were: 2020-C1: 9.4 (5 teams), 2020-C2: 
8.5 (2 teams), and 2021-C1: 9.4 (3 teams). The development of the CG.6 and CG.7 
competencies by the 2nd year students exceeded the professors' expectations. 

Palabras clave: trabajos prácticos, saber hacer, aprendizaje significativo, aprendizaje 
activo. 

Fortalecimiento del aprendizaje significativo mediante trabajos 
prácticos significativos
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INTRODUCCIÓN 
La asignatura Introducción a la Mecatrónica, de 

2do año de carreras de ingeniería de la UNSAM, 
tiene un enfoque práctico sobre componentes 
mecánicos y técnicas de diseño y fabricación. 
Tiene la pretensión de motivar al estudiante y 
contribuir al saber hacer y al desarrollo de las 
competencias genéricas ASIBEI/CONFEDI “CG.6 
- Desempeñarse de manera efectiva en equipos
de trabajo” y “CG.7 - Comunicarse con
Efectividad” [1] (tanto en forma escrita como oral).

El Aprendizaje Significativo busca conectar los 
intereses del estudiante con el análisis, la 
elaboración y la construcción, para darle forma a 
su conocimiento [2]. Una manera de contribuir al 
aprendizaje significativo es elaborando consignas 
prácticas que articulen sobre la motivación, el 
conocimiento prexistente y la proyección de la 
producción resultante [3]. 

En este informe se describe la implementación 
de trabajos prácticos grupales en los que cada 
equipo estudia el tema asignado, genera un 
documento reporte, una presentación y un 
conjunto de preguntas y respuestas, y expone lo 
trabajado ante el curso, con el monitoreo continuo 
del equipo por parte del profesor. Lo producido se 
suma al material de estudio de la asignatura.  

DESARROLLO 

Asignatura Introducción a la Mecatrónica 
La metodología de enseñanza y aprendizaje se 

utilizó en la asignatura electiva ELE75 
Introducción a la Mecatrónica, cursada por 
estudiantes de segundo año de carreras de 
ingeniería biomédica, electrónica y 
telecomunicaciones de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM). 

ELE75 es una asignatura bimestral de 8 clases 
sincrónicas de 4 horas y comenzó a desarrollarse 
por primera vez en el año 2020. Para poder 
cursarla el estudiante tiene que haber cursado 
previamente en forma satisfactoria las 
asignaturas Física I y Física II, que involucran 
conceptos de medición, cinemática, dinámica, 
fuerza, momento angular, cantidad de 
movimiento, trabajo, energía, oscilaciones, ondas 
acústicas, óptica geométrica y física, temperatura, 
calor y leyes termodinámicas. 

Metodología de trabajo 
 A los efectos de contribuir al aprendizaje 

significativo y al logro de las competencias 
CONFEDI CG.6 y CG.7, en las cohortes 2020-C1, 

2020-C2 y 2021-C1 se implementó el trabajo 
práctico grupal TP01 cuyo enunciado es el 
siguiente: 
TP-01:  
1. PARTE A: ELEMENTOS Y PROCESOS
MECÁNICOS

1.1. OBJETIVO 
Investigar sobre propiedades de materiales, 
herramientas y procesos mecánicos comunes 
en la industria. 

1.2. TEMAS 
A cada grupo de cada cohorte se le presenta 
un tema distinto. 

2. PARTE B: DISPOSITIVOS MECATRÓNICOS
2.1. OBJETIVO

Investigar sobre dispositivos mecatrónicos, 
su principio de funcionamiento, dimensiones, 
materiales constitutivos y elementos 
distintivos. 

2.2. TEMAS 
A cada grupo de cada cohorte se le presenta 
un tema distinto. 

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Se debe entregar,

• Informe en Word (electrónico) sobre las
Partes A y B (5 a 10 páginas cada una,
considerando únicamente el texto), de
acuerdo con formato e identificación
preestablecidos.

• Conjunto de 5 Preguntas con sus
correspondientes respuestas.

• Presentación PowerPoint de la Parte A (10
a 20 transparencias)

4. PRESENTACIÓN

• Cada grupo expondrá la Parte A
(Elementos y Procesos Mecánicos) a todo
el curso.

Los informes y las exposiciones orales fueron 
evaluados mediante rúbricas de comunicación 
escrita y oral de 5 dimensiones que se muestran 
en las Tablas 1 y 2, respectivamente, y que están 
basadas en rúbricas publicadas en [4]. 

A cada grupo se le hizo una devolución sobre 
su presentación, identificando los temas a 
destacar y los aspectos a mejorar, tanto en el 
material exhibido como en el discursivo. 

A los efectos de contribuir a la realización del 
TP01 y a ayudar a los estudiantes en su 
organización, la cátedra realizó reuniones con 
cada grupo o utilizó una carpeta compartida en 
Google Drive para facilitar la elaboración conjunta 
del material. 
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Tabla 1: Rúbrica de Comunicación Escrita 

Componente 
Muy 

Competente 
(2) 

Competente 
(1,5 – 1,0) 

Aún No 
Competente 

(0,5 - 0) 

Contenido 
(Preciso) 

El contenido 
es correcto y 
completo 

La mayoría del 
contenido es 
correcto y 
completo. Hubo 
errores, pero no 
significativos. 

El contenido es 
incompleto, no 
correcto y con 
muchos errores 
que confunden 
la presentación. 

Consigna 
(Pertinencia) 

El trabajo 
refleja 
correctamente 
lo que se 
pretendía en 
la consigna. 

El trabajo 
refleja en gran 
parte lo que se 
pretendía en la 
consigna. 

El trabajo no se 
condice con lo 
solicitado en la 
consigna. 

Organización 
(Claridad) 

Presentación 
clara, lógica y 
organizada. 
Se puede 
comprender la 
lógica del 
trabajo. 

Presentación 
bastante clara y 
organizada, 
pero con 
algunos puntos 
confusos 

La presentación 
no está bien 
organizada. 
Es difícil seguir 
la lógica del 
trabajo. 

Uso del 
Lenguaje 
(Casticidad) 

El lenguaje es 
fluido, con 
expresiones y 
palabras 
correctas. 

Las oraciones 
en su mayor 
parte están 
bien formuladas 
y el lenguaje es 
mayormente 
cuidado. 

El lenguaje no 
es correcto. 
Utiliza oraciones 
y palabras 
inapropiadas. 

Formato 
(Normativa) 

El formato 
sigue las 
reglas 
editoriales 
(Jerarquías, 
Numeración 
de Secciones, 
Títulos, 
Figuras, 
Referencias 
internas y 
externas, 
etc.). 

El formato 
sigue 
mayormente las 
reglas 
editoriales, 
existiendo 
algunos 
errores. 

El formato tiene 
importantes 
inconsistencias 
y se observa 
desaprensión 
sobre su 
observancia. 

Total 
Competente: 
>=5 
No Competente: 
< 5 

Tabla 2: Rúbrica de Comunicación Oral 
Componente Muy 

Competente 
(2) 

Competente 
(1,5 - 1) 

Aún No 
Competente 

(0,5 - 0) 

Organización 

Presentación 
clara, lógica y 
organizada. 
Se comprende 
la línea de 
razonamiento. 

Presentación 
bastante clara y 
organizada, pero 
con algunos 
puntos 
confusos. 

La presentación 
no está bien 
organizada. 
Es difícil seguir 
el razonamiento. 

Estilo 

Tiene el ritmo 
adecuado para 
que los oyentes 
comprendan. 
No lee de un 
papel. 
El expositor se 
encuentra 
cómodo 
exponiendo y se 
lo escucha con 
claridad. 

El ritmo resulta 
demasiado 
rápido o 
demasiado lento 
para que los 
oyentes 
comprendan. 
El expositor se 
respalda por 
momentos de un 
papel. 
El expositor se 
presenta 
incómodo 
exponiendo en 
algunos 
momentos y en 
ocasiones no se 
lo escucha con 
claridad. 

El expositor lee 
constantemente 
de un papel. 
El expositor se 
muestra 
incómodo y 
puede ser 
escuchado sólo 
cuando el 
oyente escucha 
con marcada 
atención. 

Uso del 
Medio de 
comunicación 

La letra es 
visible. 
La información 
está presentada 
en forma 
organizada. 
Los detalles 
están 
minimizados 
destacándose lo 
importante. 

La letra es poco 
visible. 
La información 
importante está 
en su mayor 
parte 
presentada en 
forma 
apropiada. 

La selección de 
la letra no es 
apropiada. 
La información 
no está 
jerarquizada. 
La presentación 
no es clara para 
la audiencia. 

Contenido 
El contenido es 
correcto y 
completo. 

La mayoría del 
contenido es 
correcto y 
completo. 
Hubo errores, 
pero no 
significativos. 

El contenido es 
incompleto, no 
correcto y con 
muchos errores 
que confunden 
la presentación. 

Uso del 
Lenguaje y 
Vinculación 
con la 
audiencia 

El lenguaje es 
fluido, con 
expresiones y 
palabras 
correctas. 
Interactúa en 
forma correcta 
con la 
audiencia. 
Tiene conexión 
con la 
audiencia. 

Las oraciones 
en su mayor 
parte están bien 
formuladas y el 
lenguaje es 
mayormente 
cuidado. 
Se nota algo de 
incomodidad 
frente a las 
preguntas de los 
oyentes. 

El lenguaje no 
es correcto. 
Utiliza palabras 
inapropiadas. 
No se siente 
confortable 
frente a las 
preguntas de los 
oyentes. 
Está 
desconectado 
de la audiencia. 

Total 
Competente: 
>=5 
No Competente: 
< 5 
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Temas de Trabajo Práctico 
Los temas asignados a cada grupo de cada 

cohorte fueron los siguientes: 
COHORTE 2020-C1: 

• Grupo 1 (2 estudiantes):
o a) Tornillos y Tuercas,
o b) Robot “BB8” (Película “Star Wars”).

• Grupo 2 (4 estudiantes):
o a) Estanterías Metálicas,
o b) Robot “ASIMO” (Honda).

• Grupo 3 (4 estudiantes):
o a) Tornillos para Maderas y Chapas,
o b) Robot “NAO” (Aldebaran Robotics).

• Grupo 4 (3 estudiantes):
o a) Destornilladores,
o b) Robot “Big Dog” (Boston Dynamics).

• Grupo 5 (4 estudiantes):
o a) Herramientas de Desbaste),
o b) Robot “ROOMBA” (iRobot).

COHORTE 2020-C2: 

• Grupo 1 (3 estudiantes):
o a) Rigidez,
o b) Automóvil eléctrico Porsche “TAYCAN”.

• Grupo 2 (2 estudiantes):
o a) Rugosidad,
o b) Vehículo Utilitario Deportivo (SUV)

híbrido Toyota “RAV4”.
COHORTE 2021-C1: 

• Grupo 1 (2 estudiantes):
o a) Instrumentos de Medición,
o b) Automóvil eléctrico Volkswagen “e-UP”

• Grupo 2 (3 estudiante):
o a) Tratamiento Superficial,
o b) Automóvil eléctrico Peugeot “e-208”.

• Grupo 3 (2 estudiantes):
o a) Plásticos para Inyección-Moldeo,
o b) Automóvil eléctrico Tesla “Model S”.

Resultados obtenidos 
Todos los grupos cumplieron en tiempo y forma 

con la entrega del material requerido. El 
monitoreo del trabajo grupal reveló que hubo un 
buen balance en la participación de cada 
integrante del grupo. 

Todas las presentaciones orales fueron 
desarrolladas en el tiempo estipulado de 20 min, 
con una banda de error de 5 minutos. La única 
excepción fue la presentación del Grupo 5 de la 
cohorte 2020-C1, que le insumió 65 minutos, 
debido a la enorme cantidad de material que 
prepararon. La cátedra no los interrumpió y su 
caso sirvió para tratar la relevancia de elegir el 
material a presentar y desarrollar la capacidad de 
síntesis. 

Las preguntas de estudio generadas por los 
grupos y sus respuestas fueron pertinentes. A 
título de ejemplo, se muestran algunas preguntas 
generadas por el Grupo 1 de la cohorte 2020-C1: 

Tuercas y Tornillos: 

• ¿Cuáles son las características de las roscas
métrica y Whitworth, y qué diferencia hay
entre ellas?

• ¿Cuáles son los parámetros principales que
debemos tener en cuenta al momento de
ver/verificar/medir una rosca?

• ¿Qué métodos existen para medir los
paramentos de las roscas y cuál es el más
utilizado?

Robot Esphero “BB-8” 

• ¿Cómo sabe el robot BB-8 donde está
ubicado y cómo hace para moverse?

• ¿Cómo se genera la carga de las baterías y
cuánto tiempo de operación posee?

• ¿Por qué se lo considera que es un sistema
mecatrónico?

La Tabla 3 presenta las calificaciones 
alcanzadas por los grupos en el material escrito y 
las exposiciones orales. 

Tabla 3: Calificaciones alcanzadas en el TP01 

Cohorte Grupo # Est. Informe Exposición 

2020-C1 

1 2 9,0 9,0 

2 4 10,0 10,0 

3 4 10,0 10,0 

4 3 8,0 10,0 

5 4 10,0 8,0 

Promedio 9,4 9,4 9,4 

2020-C2 

1 3 8,5 7,0 

2 2 8,5 10,0 

Promedio 8,5 8,5 8,5 

2021-C1 

1 2 10,0 7,5 

2 3 10,0 9,0 

3 2 10,0 10,0 

Promedio 10,0 8,8 9,4 

Como se observa en la Tabla 3, los promedios de 
calificaciones en la escala 1-10 fueron: 2020-C1: 
9,4 (5 grupos), 2020-C2: 8,5 (2 grupos) y 2021-
C1: 9,4 (3 grupos).  

En una encuesta realizada por la cátedra 
algunos alumnos expresaron que la metodología 
llevada adelante en este trabajo práctico les 
permitió “investigar los temas e incorporarlos de 
manera más duradera y aplicable a los problemas 
de vida real”. 

1215



CONCLUSIONES 
La metodología empleada en la realización del 

trabajo práctico favoreció el desarrollo de las 
competencias CG.6 y CG.7, superándose las 
expectativas de la cátedra para estudiantes de 
2do año. 

El material generado por los estudiantes y la 
grabación de sus exposiciones constituye un 
interesante acervo de la cátedra, tanto como 
material de estudio como de evaluación para 
cohortes futuras, y revaloriza el trabajo de 
estudiante al proyectarlo como aportante a la 
asignatura.  
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Resumen 

El uso de Realidad Aumentada (RA) como un medio para la comprensión del estudio de 
las estructuras de moléculas químicas, es una innovación en las metodologías didácticas 
respecto a la enseñanza tradicional, además de una oportunidad para la incorporación de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la educación de la Química 
Orgánica. Mediante el proyecto se pretende la comprensión y apropiación de 
conocimientos en la Química como estrategia didáctica, con el objetivo de facilitar el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. Entorno a la aplicación de la tecnología de Realidad 
Aumentada enfocada a la química, se plantea AUMENTED, una plataforma educativa 
desarrollada para el dictado de la clase de Química Orgánica, la cual permite la 
visualización de estructuras tridimensionales de moléculas químicas. Lo que se busca es 
que el estudiante alcance de manera sinérgica una mejor continuidad del aprendizaje de la 
materia, mediante la motivación, estimulación e interés de los estudiantes a adquirir 
conocimiento y profundizar en conceptos y teorías más avanzadas de la asignatura. Está 
claro que el objetivo que se persigue con la incorporación de estas nuevas tecnologías es 
mantener la atención del estudiante y lograr un aprendizaje de acuerdo con el contexto 
tecnológico-social en el que vive, ya que pertenece a una generación que está en contacto 
permanente con dispositivos digitales.  

Abstract 

The use of Augmented Reality (AR) as a medium for understanding the study of chemical 
molecule structures is an innovation in teaching methodologies compared to traditional 
teaching, in addition to an opportunity for the incorporation of Information and 
Communication Technologies (ICT) for the education of Organic Chemistry. The project 
aims to understand and appropriate knowledge in chemistry as a didactic strategy, with the 
aim of facilitating the learning and teaching process. Around the application of Augmented 
Reality technology focused on chemistry, AUMENTED is proposed, an educational platform 
developed for the dictation of the Organic Chemistry class, which allows the visualization of 
three-dimensional structures of chemical molecules. What is sought is that the student 
achieves in a synergistic way a better continuity of the learning of the subject, by means of 
the motivation, stimulation and interest of the students to acquire knowledge and to deepen 
in more advanced concepts and theories of the subject. It is clear that the objective pursued 
with the incorporation of these new technologies is to maintain the attention of the student 
and achieve learning according to the technological-social context in which he lives, since 
it belongs to a generation that is in permanent contact with digital devices. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Química Orgánica, Innovación Pedagógica, 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  

INTRODUCCIÓN 
Una de las preocupaciones que han surgido en 

los últimos años en la educación de las ciencias 
tiene que ver con la dificultad que se genera en el 
estudiante para entender, comprender y 
relacionar los temas desarrollados en el aula de 
clase con su aplicabilidad en el diario vivir, ya que 

la ciencia que se enseña necesita acercarse a las 
demandas y necesidades de los estudiantes en el 
mundo contemporáneo. Posiblemente las 
estrategias didácticas utilizadas por el docente no 
incluyen situaciones que acerquen al educando a 
su contexto social, ocasionando que los 
aprendizajes en el aula se manifiesten de manera 
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repetitiva y memorística causando el rechazo 
hacia el trabajo científico y el aprendizaje de 
manera significativa de los conceptos químicos. 

La Química, a su vez, es considerada como una 
ciencia compleja, se encuentra ligada a la 
representación continua de diversas estructuras 
que permitan un adelanto en la comprensión de 
conceptos y definiciones [1]. Por ello, se requiere 
perfeccionar e implementar tecnologías al 
proceso de diseño mental en el cual el estudiante 
puede representar los procesos y cambios 
químicos de manera práctica y con mayor 
realidad. 

Algunas de las técnicas que hacen uso de los 
recursos que brindan las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), son los 
dispositivos móviles y la realidad aumentada 
(RA), las cuales permiten crear contenidos 
educativos capaces de apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías son 
estructuras organizadas y diseñadas por equipos 
multidisciplinarios, que pueden usar las ventajas 
que brinda la RA para captar la atención del 
público al cual va dirigida la enseñanza. Es aquí 
donde surge la necesidad de implementar las 
nuevas TIC a diferentes sectores (como el 
educativo), para responder a las necesidades que 
determina la población en la actualidad. 

Hoy en día existe una tecnología, que hace 
posible definir una visión del mundo digital directa 
o indirecta en el mundo real, es la RA, que es un
medio interactivo que añade objetos virtuales a la
realidad del usuario, a través de una cámara y
observado por medio de la pantalla de la
computadora, permitiendo ampliar información de
un tema específico y que puede añadir
información virtual a la información física
existente [2]. Se trata de la combinación del
mundo real y el mundo virtual, mezclando
elementos físicos tangibles con otros virtuales en
tiempo real.

Gracias a la RA, la información real de nuestro 
mundo físico muta a una información interactiva y 
artificial. Es un nuevo mundo en 3D donde no 
existen límites para la creatividad. De manera que 
aplicada a una secuencia de enseñanza y 
aprendizaje, propone la manipulación, interacción 
e integración de formatos de información 
tridimensional;  que permite una mejor conexión 
entre los aspectos teóricos y la experiencia 
práctica que guía un proceso de transformación 
de fenómenos científicos.  [3] 

No obstante, es evidente el crecimiento que han 
tenido las TIC, de manera que han permitido 

realizar gran variedad de aplicaciones digitales, 
muchas de estas herramientas enfocadas a la 
educación, llegando a facilitar la interacción con 
los estudiantes, creando totalmente un ambiente 
de aprendizaje.  

Así como menciona [3], se presenta la 
oportunidad para innovar e investigar en la 
enseñanza de la Química con RA. Al implementar 
estrategias de secuencias de enseñanza y 
aprendizaje con RA, se puede intencionar la 
reproducción del esquema clásico que moviliza a 
la investigación científica: identificar un problema 
e intentar resolverlo. Es aquí donde la RA podría 
mejorar el acercamiento de los jóvenes a la 
construcción de un pensamiento científico y, 
sobre todo, la formación universitaria hacia las 
ciencias duras en un contexto de innovación 
tecnológica educativa, sin olvidar el enfoque 
científico del proyecto hacia las carreras de 
Ingeniería. 

Para acceder al uso de esta tecnología, es 
necesario disponer de diferentes elementos: 

- Dispositivo con cámara; PC u ordenador
portátil con webcam (netbook, notebook), Tablet 
O Smartphone. 

- Un software encargado de hacer las
transformaciones necesarias para facilitar la 
información adicional 

- Un disparador, conocido también como
“trigger” o activador de la información; imagen o 
entorno físico (paisaje, espacio urbano, medio 
observado), marcador, objeto o Código QR. 

El objetivo general del proyecto es diseñar y 
desarrollar una plataforma basada en tecnologías 
de RA, para contribuir de manera significativa en 
el aprendizaje de las estructuras químicas de 
algunas moléculas de interés en el dictado de la 
clase de Química Orgánica, así como innovar en 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje 
durante el dictado de la clase. 

DESARROLLO 
El proyecto surge a partir de la necesidad de 

implementar estrategias y herramientas TIC en la 
cátedra de Química Orgánica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en 
el marco del proyecto “Implementación del uso de 
las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de 
la Química Orgánica” (segunda parte). Esto con la 
finalidad de mejorar el trabajo individual, la 
autonomía del alumnado, y la posibilidad de 
modificar y adaptar los métodos de evaluación 
para mejorar la calidad de la enseñanza.  
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En el proceso de aprendizaje y enseñanza de la 
Química Orgánica, se comprobó que los 
estudiantes presentaban dificultad con ciertos 
temas básicos que son fundamentales para poder 
llevar la continuidad de la materia. Uno de los 
problemas detectados fue la complicada 
visualización o imaginación de las estructuras 
químicas de las moléculas, es por ello que surge 
la iniciativa de plantear una solución para que este 
problema se atienda desde el principio. Lo que se 
pretende es que el estudiante alcance de manera 
sinérgica una mejor continuidad de la materia. 

En la primera etapa del proyecto de 
investigación “Uso de las TIC como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Química 
Orgánica”, realizado en la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Cuyo; se llevó a cabo la 
recolección de datos, a través de sondeos a 
estudiantes y recopilación de información de las 
distintas herramientas disponibles para 
incorporar a la clase. En base a las encuestas 
realizadas, surgió la necesidad de buscar una 
nueva metodología, a partir de herramientas 
didácticas que incluyeran el uso de dispositivos 
digitales, de manera que usen el celular en clase 
y les genere más entusiasmo a los estudiantes. 

Por lo expuesto, surge la idea de diseñar, 
desarrollar e implementar una plataforma 
educativa apoyada en la tecnología de RA, que 
permita enseñar conceptos de la Química 
Orgánica de forma novedosa, simple y 
entretenida. Lo que se busca es mejorar la 
motivación, estimulación e interés de los 
estudiantes a adquirir conocimiento, y profundizar 
en conceptos y teorías más avanzadas de la 
materia, por ello se plantea 
AUMENTED – Realidad Aumentada. 

AUMENTED es una plataforma educativa 
basada en la tecnología de RA, que incluye los 
conceptos teóricos y pedagógicos necesarios 
para ser utilizada en el nivel educativo 
correspondiente. La plataforma permite la 
visualización de moléculas de Química Orgánica 
mediante el uso de RA.  

Al igual que [2], el proyecto incorpora las 
tecnologías de RA en el campo educativo, 
ofreciendo un valor agregado que permite generar 
y captar el interés por parte de los estudiantes 
hacia las áreas del saber, de esta forma las 
asignaturas en las cuales un estudiante tenga 
dificultades de aprendizaje, se tornarán 
interactivas, facilitando así la comprensión y 
aprendizaje de un tema particular. 

A partir de estos aspectos, el enfoque del 
trabajo es destinado al proceso de diseño e 
implementación de tecnologías disruptivas 
enfocadas a la enseñanza de la Química 
enriquecidas con el uso de la RA, empleado en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje en la 
Química dirigido a las carreras de Ingeniería.  

Implementación de Realidad Aumentada 
En la enseñanza de la Química universitaria son 
comúnmente empleados los programas de 
modelación molecular y las bases de datos. Por 
otra parte, se encuentran relativamente pocas 
aplicaciones de la RA en la enseñanza de la 
Química en comparación con otras áreas del 
conocimiento. Quizás esto último se deba a que 
resulta poco visible, en la bibliografía revisada, un 
vínculo entre lo ampliamente conocido 
(programas de modelación molecular y las bases 
de datos) y la tecnología de RA a pesar de las 
ventajas demostradas en otras áreas. [4] 

Luego de una serie de pruebas con distintas 
plataformas existentes en el momento, las cuales 
permitían el uso de RA, se decidió crear una 
plataforma que incluyera los modelos 
tridimensionales de las moléculas químicas 
orgánicas que puedan representarse empleando 
la RA. El tipo de plataforma desarrollada es de 
estilo WebAR, que consiste un navegador web 
que da acceso a la RA. 

La integración de este tipo de plataforma fue un 
desafío y una oportunidad que permitió presentar 
al estudiante contenidos altamente interactivos 
que responden a sus expectativas y necesidades 
con el fin de que puedan interpretar los 
contenidos, relacionarlos con el mundo real y 
evolucionar de la visualización y uso de 
información desde contextos en 2D (p. ej. Libros 
de texto) hacia uno de 3D (p. ej. manipulación, 
interacción, perspectiva, complejidad, 
integración, etc.), construyendo así puentes entre 
la teoría y la experiencia práctica (modelización 
mediante la RA). [3] 

Arquitectura de la plataforma de Realidad 
Aumentada 

La integración entre el mundo real (físico) y el 
mundo virtual es el objetivo principal de la 
tecnología de RA.  Para el desarrollo de la 
plataforma de RA se implementaron los softwares 
de open source AR.js y A-FRAME, los cuales son 
los que permiten la visualización de la RA de las 
moléculas. Estos softwares tienen la ventaja de 
su versatilidad para funcionar y ser compatible en 
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gran mayoría de navegadores web y sus 
versiones. 

Figura 1: Arquitectura de la plataforma de AUMENTED 

Así, para que la RA pueda reproducirse, el flujo 
de procesos  que se ejecutan (ver figura 1) son los 
siguientes:  

1. Se parte de un marcador, el cual es una
imagen en la que se superpondrá el objeto
3D cuando sea reconocido por el software
de RA (Figura 1-A). Esta imagen funciona
como referencia para la interpretación y
creación del objeto virtual.

2. La cámara web del dispositivo toma una
imagen. (Figura 1-B)

3. La imagen captada es leída por el software
de AR.js (Figura 1-C)

4. El software de AR.js analiza la imagen para
obtener los puntos clave visuales
(contraste, la cantidad de líneas, los
cambios de textura, etc.) en busca de
posibles marcas captadas en el marcador.
(Figura 1-D)

5. Si encuentra una marca, la compara con las
del marcador para ver si es una de las
marcas que busca. Las marcas del
marcador están un archivo con formato
.patt, que se obtuvo cuando se creó el
marcador. (Figura 1-E)

6. Si la marca coincide con el marcador,
obtiene su posición (X, Y, Z) y Rotación.
Guarda la posición en una variable.
(Figura 1-F)

7. A-FRAME importa el objeto 3D (archivo .obj
y .mtl)  (Figura 1-G)

8. A-FRAME coloca la cámara virtual según la
posición anteriormente guardada
(Figura 1-H). Se superpone la imagen digital
que se crea a partir de un modelo 3D sobre

la imagen de la cámara y el objeto se 
posiciona sobre la marca del marcador. 
(Figura 1-I) 

9. La imagen que se muestra en el dispositivo
móvil es la unión de la imagen virtual y el
modelo 3D. (Figura 1-J)

El resultado de este proceso, es la plataforma 
de AUMENTED, que devuelve los modelos 
tridimensionales de las estructuras químicas de 
las moléculas a través de una pantalla mediante 
el uso de RA (Figura 2).  

A) 

B) 
Figura 2: Visualización de moléculas con la plataforma 

de AUMENTED.  A) Ibuprofeno B) Ciclopentano 

El proceso por el que se produce la RA es 
bastante sencillo de entender y está integrado por 
los elementos descritos en el apartado anterior. Al 
disponer de un dispositivo con acceso a la 
plataforma de AUMETED, el primer paso sería 
ingresar a la plataforma web en cuestión. Luego, 
enfocar con la cámara del dispositivo la realidad 
física sobre la que queremos obtener la 
información adicional y capturarla, es decir, 
enfocar al marcador que dispara y ejecuta la RA. 
De forma inmediata y tras la transformación de los 
datos por parte del software de la plataforma, la 
pantalla del dispositivo mostrará la información 
adicional que conlleva asociada la realidad que ha 
sido capturada por la cámara.  

De esta manera, para la interacción con la 
plataforma web no se requiere instalar ninguna 
aplicación o programa adicional para su uso. 
Además, posee una interfaz de sencilla 
compresión e intuitiva al usuario. 
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Procedimiento para el desarrollo e 
implementación de experiencia incorporando 
Realidad Aumentada 

La ejecución e implementación del trabajo de 
investigación se dividió en seis fases: 

1. Selección de los temas y tipología de las
clases donde se aplicará la RA.

2. Selección de los objetos a representar.
3. Construcción de los objetos 

tridimensionales y conversión a la 
plataforma de RA.

4. Instrucción y tutoría de la plataforma de
Realidad Aumentada

5. Aplicación de la realidad aumentada en el
proceso docente.

6. Validación de la aplicación mediante
encuesta a los estudiantes.

En la primer fase, se seleccionó como grupo 
muestra a todos los estudiantes de segundo año 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Petróleos 
de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Quienes cursaron la materia 
de Química Orgánica, dictada en el segundo 
semestre durante el año electivo 2020 y 2021. 

Mientras tanto, en la segunda fase se comenzó 
con una revisión del programa del dictado de la 
clase. La asignatura consta de cinco unidades 
temáticas; los grupos funcionales y 
macromoléculas.  De estos temas, se escogieron 
las moléculas representativas de interés de la 
clase pertenecientes a cada tema y se realizaron 
los modelos tridimensionales. Principalmente se 
seleccionaron moléculas de los grupos 
funcionales por considerarse que la comprensión 
de las estructuras y los conceptos estudiados, se 
vería favorecida con el empleo de la tecnología de 
RA. Los temas teóricos-prácticos tratados fueron: 

1. Hidrocarburos. Compuestos Aromáticos
2. Compuestos Oxigenados
3. Compuestos Halogenados
4. Compuestos Nitrogenados
5. Macromoléculas. Polímeros. Lípidos. 

Aminoácidos. Carbohidratos 
Luego, en la tercera etapa para la creación de 

los modelos tridimensionales, se parte de la 
representación estructural de cada molécula 
(figura 3-A). Estas representaciones se ingresan 
al programa Chem3D v17.0 para obtener un 
modelo tridimensional de la molécula, de manera 
que se obtiene un archivo con formato Protein 
Data Bank (.PDB) (figura 3-B). Luego se importa 
este archivo al programa Blender v2.82 para 
convertir el formato del archivo y obtenerlo en 
formato OBJ (.obj) y MTL (.mtl). Posteriormente 

se suben ambos archivos (.obj y .mtl) al 
repositorio de modelos de las moléculas químicas 
de la plataforma y se añaden las líneas de código 
correspondientes al código de la plataforma. Una 
vez realizado esto, se obtiene un modelo 
tridimensional de la molécula que se logra 
visualizar mediante la tecnología de RA en la 
plataforma de AUMENTED (figura 3-C). Este 
proceso se repitió con cada molécula. 

Figura 3: Secuencia para la incorporación de una 
molécula a la plataforma de AUMENTED.  

Molécula de Dimetilacetamida 

Sin embargo, en la mayoría de los casos fue 
necesario superponerles elementos construidos 
en el programa Blender, que representan 
aromaticidad y enlaces múltiples, los cuales se 
pierden en el proceso de conversión de formatos 
de archivos. Esta metodología es extensible a 
otras fuentes de modelos moleculares, ya que los 
softwares de código abierto permiten archivos con 
formato OBJ (.obj) y GlTF (.gltf). Además pueden 
ser usados otros programas de diseño gráfico 
tridimensional similares a Blender.  

En la cuarta fase, previo a la implementación de 
la plataforma de Realidad Aumentada en el 
dictado de la clase,  se entrenó al equipo de la 
cátedra de Química Orgánica sobre el uso de la 
plataforma. Luego, durante el comienzo del 
cursado, los estudiantes fueron instruidos sobre el 
uso de la plataforma de AUMENTED, la cual fue 
empleada como gestor de la tecnología de RA. 
También se les explicó el objetivo del proyecto y 
los elementos básicos a considerar en el diseño 
de los insumos digitales. Se les da a conocer una 
nueva aplicación de la RA en escenarios 
formativos y sus posibilidades pedagógicas en 
contextos educativos. 

Durante la quinta fase, a lo largo del cursado 
como parte de la metodología de evaluación 
continua, se les propuso actividades evaluativas 
dentro de los trabajos prácticos. Los estudiantes 
formaron grupos de a pares y se les pidió realizar 
un video sobre uno de los compuestos químicos 
que se encuentran en la plataforma de 
AUMENTED, en el cual debían mencionar su 
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nombre común y nombre según la IUPAC, sus 
propiedades químicas, hibridación del Carbono, 
geometría, fuerzas de interacción, aplicaciones 
industriales y su relación con las propiedades 
físicas que presenta la molécula (solubilidad, 
punto de fusión, punto de ebullición), así como la 
estructura en 3D de la molécula. El video, 
además, debía contener la voz de los 
participantes como parte de su explicación.  

Asimismo, se incluyeron pequeñas actividades 
evaluativas donde los estudiantes a partir de la 
estructura tridimensional debían escribir su 
fórmula molecular; identificar si la molécula 
presentaba isomería de cadena, posición y/o 
función; escribir al menos un isómero de cada tipo 
encontrado y nombrarlos respectivamente. 

En la Figura 4 se muestran algunas carátulas 
de los trabajos presentados por los estudiantes.  

Figura 4: Carátulas de trabajos finales presentados por 
los estudiantes utilizando la plataforma de AUMENTED 

(Año electivo 2020) 

Finalmente, en la fase de evaluación y 
validación del proyecto, al finalizar el cursado se 
aplicó una encuesta de satisfacción de las 
tecnologías implementadas durante el cursado en 
contexto de pandemia, una de ellas la de Realidad 
Aumentada. La actividad fue de carácter 
individual. 

Otras recomendaciones generales 
Desde el equipo de investigación, se considera 
que el uso de las TIC por sí mismas no garantiza 

la adquisición de conocimientos, si no que resulta 
necesario pensar estrategias que las incluyan 
para motivar, estimular y retener al estudiantado 
en esta nueva modalidad, así como mejorar las 
condiciones de aprendizaje en la Química. 
Además, fortalecen el desarrollo de aptitudes de 
trabajo colaborativo, no sólo en el aula 
universitaria sino también a nivel de preparación 
para el mundo laboral. De esta forma adquieren 
otras capacidades que forman al perfil del 
ingeniero, como competencias tecnológicas, 
pensamiento crítico, capacidad para aprender en 
forma continua y autónoma. 

RESULTADOS PARCIALES 
Durante el análisis de la experiencia didáctica 

de la plataforma de Realidad Aumentada con el 
alumnado universitario se ha evidenciado como 
resultado que el uso de la plataforma potencia 
escenarios formativos más motivadores, 
colaborativos e interactivos. También contribuye 
a una educación más abierta y creativa. 

La valoración de los estudiantes que cursaron 
la asignatura, muestra que la misma contribuyó a 
generar mayor interés por la asignatura y mejorar 
la comprensión de los contenidos.  

Como estrategia didáctica para el grupo 
experimental, que durante la observación pudo 
dar cuenta de cómo los estudiantes tomaron una 
postura atractiva sobre el objeto de RA, se 
evidencia la incidencia de captar el interés del 
estudiante, además de contribuir de manera 
significativa en el aprendizaje de la configuración 
estructural y molecular de compuestos químicos.  

Figura 5: Resultados de las encuestas de validación de 
actividades semestrales (2020). 

Si bien fue evidente el entusiasmo que 
presentaron los estudiantes ante los recursos de 
RA trabajados, se les hizo una pequeña encuesta 
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a fin de determinar individualmente que era lo que 
más destacaban de la experiencia realizada. 

Dado los resultados en las encuestas de 
validación de las actividades de las  tecnologías 
que se implementaron durante el dictado de la 
clase de Química Orgánica en el segundo 
semestre del año electivo 2020 (ver Figura 5). Se 
observa que respecto a las actividades 
pedagógicas en las que se implementó la 
tecnología de RA no fue del todo conveniente 
para fijar conocimientos de manera eficiente. Por 
lo tanto, para el próximo semestre en que se dicte 
la asignatura, se deberá replantear una nueva 
actividad evaluativa que incluya la tecnología de 
RA y que de la misma manera cumpla los 
lineamentos de evaluación de la asignatura. Al ser 
la implementación de RA reciente en el campo de 
las ciencias, se encuentra la dificultad de la 
existencia de pocas fuentes bibliográficas de 
materiales educativos y experiencias educativas 
para su incorporación a la enseñanza, por lo que 
será un perfeccionamiento y mejora continua la 
implementación de esta tecnología en el dictado 
de la clase. 

CONCLUSIONES 
Mediante el proyecto, se pretendió lograr la 

incorporación de la aplicación de la tecnología de 
RA a la química para esclarecer la interacción de 
los elementos y sus aplicaciones con el fin de 
generar talleres que complementen el aprendizaje 
así como también un aprendizaje tecnológico que 
ayude a los alumnos a familiarizarse con la 
tecnología e informática en general, así como 
generar experiencias de aprendizajes a los 
estudiantes. Se trató de llevar el conocimiento 
desde una manera más clara, entretenida y fácil 
de visualizar; para generar una mayor compresión 
de los contenidos. 

La RA es una tecnología con un futuro 
prometedor, dado que posee la capacidad de 
enriquecer elementos de la realidad con 
información detallada pudiendo aplicarse en 
ámbitos muy variados. En el ámbito educativo 
puede utilizarse para complementar los 
materiales didácticos con modelos virtuales que 
estimulen la percepción y ayuden a la 
comprensión de los conceptos. 

Estamos de acuerdo con [3] en que el desarrollo 
de esta innovación en la docencia puede 
contribuir a la retención y promoción de 
estudiantes, la apropiación y la comprensión de 
contenidos científicos de alta abstracción, y la 

promoción de habilidades cognitivas espaciales 
en los estudiantes. 

Específicamente en el caso de la química, es 
posible explorar estructuras de la materia que en 
un entorno 2D no sería posible visualizarlas. La 
riqueza de esta tecnología brinda a los 
estudiantes la posibilidad de ver una molécula 
desde todos sus ángulos, visualizar cómo se 
organizan los átomos en un elemento, de qué 
manera se llevan a cabo los enlaces hasta 
comprender conceptos químicos más abstractos. 
Con ello, se estimula la creatividad de los 
estudiantes y su interés al involucrarse en sus 
procesos de aprendizaje. 

Coincidimos con [6] en que la riqueza de esta 
tecnología brinda a los estudiantes la posibilidad 
de ver una molécula desde todos sus ángulos, 
visualizar cómo se organizan los átomos en un 
elemento, de qué manera se llevan a cabo los 
enlaces hasta comprender conceptos químicos 
más abstractos. Con ello, se estimula la 
creatividad de los estudiantes y su interés al 
involucrarse en sus procesos de aprendizaje. 

Estamos de acuerdo con [5] que aumentar las 
habilidades de los alumnos a través de nuevas 
tecnologías resulta ser una situación muy 
beneficiosa al momento de ilustrar ramos 
complejos como lo son las ciencias, esto va en 
específico al desarrollo de las destrezas de 
formación de los estudiantes, además de 
incentivar el gusto por la química por medio de 
metodologías más afables, se aportará al 
desarrollo tecnológico del país generando nuevas 
competencias en los alumnos, favoreciendo el 
autoaprendizaje y el entendimiento de la química 
de una manera más didáctica y enriquecedora. 

La intervención del material educativo basado 
en tecnologías de RA, contribuye de manera 
significativa en el aprendizaje de la configuración 
de moléculas básicas de la química orgánica, que 
no son perceptibles a simple vista en estudiantes. 
Se destaca también que el uso de dispositivos 
móviles en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje representa una tendencia novedosa, 
capaz de captar la atención del público joven. 
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Resumen 

El año 2020 fue un año particular en lo que concierne a la enseñanza de la asignatura 
Química Orgánica. Se cursa en el segundo semestre del segundo año de las carreras de 
Ingeniería Industrial y de Petróleos de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. En este 
contexto de pandemia nos encontramos con 6 semanas menos de cursado, además que 
éste debería realizarse solamente de forma virtual. Por eso, se hizo imprescindible 
reinventar las clases para adaptarlas a la virtualidad.  
El objetivo del trabajo es presentar una evaluación novedosa coherente con la enseñanza 
remota de emergencia de la asignatura. 
Se reformuló el programa, se trabajó con la metodología de aula invertida, donde 
básicamente los alumnos aprenden en casa y en clase asimilan los conocimientos. Se 
intentó trabajar desde un modelo de aprendizaje centrado en la construcción activa del 
conocimiento por parte de los estudiantes.  Se utilizaron distintas metodologías como 
mapas mentales, cuestionarios, evaluación entre pares, realidad aumentada, cuestionarios 
lúdicos, videos intervenidos con preguntas, entre otras. Se repensó también la evaluación, 
ya que no podía limitarse a una prueba centrada en la repetición de contenidos, sino que 
debía ser una herramienta válida y coherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el estudiante. 
La evaluación fue un coloquio en el cual los estudiantes presentaban y defendían un 
compuesto (extraído del Código Alimentario Argentino), teniendo en cuenta los aspectos 
teóricos de la asignatura. Se realizó a través de una rúbrica que fue presentada 
previamente a los estudiantes junto con las consignas. 

Abstract 
2020 was a particular year as regards the teaching of the Organic Chemistry subject. It is 

studied in the second semester of the second year of the Industrial and Petroleum 
Engineering degrees of the Faculty of Engineering of the UNCuyo. In this context of a 
pandemic, we find ourselves with 6 fewer weeks of study, and this should only be done 
virtually. For this reason, it became essential to reinvent the classes to adapt them to 
virtually. 

The objective of the work is to present a novel evaluation consistent with the emergency 
remote teaching of the subject. 

The program was reformulated, we worked with the flipped classroom methodology, 
where basically the students learn at home and in class they assimilate the knowledge. An 
attempt was made to work from a learning model focused on the active construction of 
knowledge by students. Different methodologies were used such as mind maps, 
questionnaires, peer evaluation, augmented reality, playful questionnaires, videos 
intervened with questions, among others. The evaluation was also rethought, since it could 
not be limited to a test focused on the repetition of content, but had to be a valid and 
coherent tool with the student-centered teaching-learning process. 

The evaluation was a colloquium in which the students presented and defended a 
compound (extracted from the Código Alimentario Argentino), taking into account the 
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theoretical aspects of the subject. It was done through a rubric that was previously 
presented to the students. 
Palabras clave Química orgánica, TIC, innovación, virtualidad.  

INTRODUCCIÓN 
Las nuevas exigencias en la educación superior 

se centran en la mejora del proceso educativo. En 
tal sentido, la integración de las TIC facilita 
aspectos relacionados con la mejora del trabajo 
individual, la autonomía del alumnado, la facilidad 
para el desarrollo de trabajos en equipo y 
colaborativos, la posibilidad de modificar y 
adaptar los métodos de evaluación y la 
interacción entre el profesorado y el alumnado [3]. 

[4] afirma que tradicionalmente, en la
enseñanza de las ciencias se ha utilizado la 
metodología de trasmitir los conocimientos desde 
el docente a los estudiantes, quienes los reciben 
de manera pasiva. Esta afirmación coincide con 
[2] cuando asegura que los métodos tradicionales
de enseñanza han sido y son criticados, y han
puesto en evidencia la necesidad de incorporar
estrategias didácticas innovadoras para favorecer
el aprendizaje, de modo que puedan ser
empleadas en el aula con el fin de lograr que el
alumno, en vez de solamente almacenar
conocimiento, sea capaz de incorporarlo a su
estructura cognitiva, transformarlo, y, quizás lo
más importante, usarlo en la solución de
problemas.

La pandemia de COVID 19 fue un evento que 
interrumpió nuestra cotidianeidad a partir del 20 
de marzo de 2020. Y la educación no fue ajena a 
ella cuando en Argentina el gobierno nacional 
decretó el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. El sistema educativo y las 
universidades en particular tuvieron que 
adaptarse a este nuevo escenario y nuestra 
cátedra decidió aprovechar esta situación de 
emergencia para innovar en las prácticas 
educativas.  

En el contexto de la pandemia, se hizo 
necesario buscar técnicas que permitan lograr un 
aprendizaje significativo; utilizar estrategias y 
diseñar actividades que tengan significado 
concreto para los alumnos y sin que haya existido 
encuentro presencial ni conocimiento previo entre 
docente y estudiantes. [1] 

Si bien el equipo de docentes de Química 
Orgánica venía trabajando desde algún tiempo 
utilizando las TIC como apoyo a la presencialidad, 
fue necesario reinventar las clases para 
adaptarlas a esta situación inédita. 

DESARROLLO 
En la Facultad de Ingeniería, las clases en el 

segundo semestre comenzaron a mediados del 
mes de octubre, por lo que en este contexto de 
pandemia nos encontramos con 6 semanas 
menos de cursado, además que éste debería 
realizarse solamente de forma virtual. De esta 
manera, se hizo imprescindible reinventar las 
clases para adaptarlas totalmente a la virtualidad. 
Aunque en la cátedra se venía trabajando con un 
modelo b-learning, utilizando aula virtual como 
apoyo a la presencialidad. 

Debió adaptarse el programa de la asignatura 
al período de cursado más corto. Para ello, el 
criterio para priorizar contenidos fue que los 
estudiantes tuvieran los conceptos básicos que 
nos piden los docentes del ciclo superior. Se hizo 
hincapié en las propiedades químicas y físicas de 
los compuestos orgánicos y se incorporó el 
estudio de macromoléculas como polímeros, 
carbohidratos, proteínas y grasas, aceites, 
jabones y detergentes. 

Se utilizó la modalidad de aula invertida, esta 
estrategia usa las TIC para proporcionar una 
experiencia de aprendizaje autónomo utilizando 
recursos multimediales fuera de la clase. Este 
formato de clases rompe el esquema de teoría 
(expuesta o presentada por el docente) seguido 
de práctica a cargo del estudiante (modelo de 
aprendizaje por recepción) característico de las 
clases presenciales expositivas desarrolladas en 
el nivel universitario. [5] Esto permite posicionar a 
los estudiantes como activos partícipes en la 
construcción de conocimientos a lo largo de toda 
la secuencia didáctica. El estudiante es quien 
gestiona su aprendizaje y, por ello, el tiempo de 
clase sincrónica fue usado para debatir y trabajar 
puntos clave, así como cualquier pregunta o 
dificultad que presentaran los estudiantes. Las 
clases sincrónicas se hicieron utilizando la 
plataforma Zoom, trabajando con grupos de 100 
alumnos aproximadamente y con dos docentes a 
cargo. 

Se utilizó el aula virtual de la Facultad de 
Ingeniería para la carga de elementos teóricos y 
prácticos. 

Cuando hablamos de evaluación no podemos 
dejar de pensar en las palabras de [6], “la 
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evaluación suele ser el lugar donde se 
interrumpen la mayor parte de las innovaciones y 
no se suele constituir como una parte más del 
proceso educativo”. Por ello, se repensó también 
la evaluación de la asignatura y se decidió por una 
evaluación continua. Por ello, se rediseñaron las 
evaluaciones haciéndolas más creativas, para 
hacer su resolución menos mecánica, 
fomentando una participación más activa, y el 
pensamiento crítico. Semanalmente se fue 
evaluando el progreso de los estudiantes. 

Los estudiantes que en las actividades 
realizadas a lo largo del cursado obtuvieron un 
promedio de 6 o superior, quedaron en 
condiciones de rendir el examen de promoción. 

Se intentó trabajar desde un modelo de 
aprendizaje centrado en la construcción activa del 
conocimiento por parte de los estudiantes.  

 Se utilizaron distintos recursos: 
• mapas mentales: Un mapa mental es una

herramienta que traduce los pensamientos en 
elementos visuales y tiene muchas ventajas sobre 
las técnicas tradicionales de toma de notas y 
redacción. 

• cuestionarios Moodle de autoevaluación:
Permite a los profesores el crear una gran 
variedad de preguntas para obtener 
retroalimentación de los estudiantes, por ejemplo, 
en un curso o en actividades.  

• evaluación entre pares: La evaluación entre
pares es una herramienta de evaluación del 
aprendizaje en la que, con la ayuda de una 
rúbrica, los alumnos se evalúan entre sí siguiendo 
los criterios de valoración que en ella se definen y 
categorizan.  

• realidad aumentada: se utilizó la plataforma
AUMENTED que es una plataforma educativa 
realizada por un alumno de la carrera de 
Ingeniería en Mecatrónica de la facultad, basada 
en la tecnología de Realidad Aumentada. Incluye 
los conceptos teóricos y pedagógicos necesarios 
para ser utilizada en el nivel educativo 
correspondiente. La plataforma permite la 
visualización de moléculas de Química Orgánica 
mediante el uso de realidad aumentada. 

• Kahoot!: es una plataforma gratuita que
permite la creación de cuestionarios de 
evaluación. Es una herramienta por la que el 
profesor crea concursos en el aula para aprender 
o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son
los concursantes. Los alumnos eligen su alias o
nombre de usuario y contestan a una serie de
preguntas por medio de un dispositivo móvil.
Existen 2 modos de juego: en grupo o individual.

Las partidas de preguntas, una vez creadas, son 
accesibles por todos los usuarios de manera que 
pueden ser reutilizadas e incluso modificadas 
para garantizar el aprendizaje. Se puede 
modificar el tiempo de cuenta atrás, las posibles 
respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos. 
Finalmente gana quien obtiene más puntuación. 
Una ventaja es que los estudiantes no necesitan 
crear un perfil personal ni descargar la aplicación 
para usar en sus celulares. 

• Socrative: Es una aplicación gratuita que
permite al docente motivar a los estudiantes a 
participar en el aula y realizar un seguimiento de 
su evolución mediante pruebas de tipo test, 
evaluaciones u otras actividades. Compatible con 
cualquier dispositivo (los estudiantes usan su 
teléfono celular), una de sus ventajas es que los 
estudiantes no tienen que crearse un perfil 
personal para poder usar la aplicación; con que el 
docente tenga el suyo, ligado a una cuenta de 
correo electrónico, será suficiente. 

• Videos intervenidos con preguntas: En
nuestro usamos EdPuzzle, que es una 
herramienta utilizada para convertir cualquier 
video en una clase interactiva. Con Edpuzzle se 
puede cortar el video, añadir una pista de audio 
para explicarlo, incluir un test o preguntas 
abiertas. Los beneficios que otorga son que los 
estudiantes pueden recibir retroalimentación 
inmediata, se puede adaptar a cualquier 
contenido, su uso es sencillo. 

• Producción de videoinformes: consistió en la
grabación de videos explicando propiedades 
físicas, químicas y características de determinado 
compuesto elegido en la plataforma de realidad 
aumentada, incorporando narraciones en off que 
les permitieron adquirir competencias 
comunicativas. (Fig. 1)   

Fig, 1: Capturas de pantalla de videoinformes 
utilizando realidad aumentada 

La evaluación final y de promoción también se 
realizó de manera novedosa para la asignatura y 
consistió en la asignación de un compuesto 
orgánico que figura en el Código Alimentario 
Argentino a grupos de dos estudiantes. Con ese 
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compuesto los estudiantes debieron realizar una 
exposición corta indicando nombre común, 
nombre IUPAC, propiedades físicas y químicas, 
usos, toxicidad si la hubiera, o ingesta diaria 
admitida. Una vez que fue expuesto el tema, se 
realizó un coloquio con los docentes, en el cual 
defendieron el trabajo integrador, teniendo en 
cuenta los aspectos teóricos de la asignatura. La 
evaluación se realizó a través de una rúbrica que 
fue presentada previamente a los estudiantes 
junto con las consignas. 

CONCLUSIONES 

En base a estos resultados podemos concluir 
que la modalidad virtual no resulta ser un 
impedimento para que el estudiante universitario 
aprenda y obtenga un buen desempeño. Este 
resultado no es casual, sino que es el resultado 
de trabajo y empeño por parte de docentes y 
estudiantes. Esta forma de trabajo virtual nos 
obligó a los docentes a modificar nuestras formas 
de evaluar e incorporar otros métodos de 
evaluación, los cuales se seguirán utilizando en 
esta nueva cursada, con las modificaciones que 
permitan mejorar la evaluación formativa. 
Concluimos que fue muy importante que los 
docentes de la asignatura contáramos con cierta 
capacitación y experiencia en la virtualidad debido 
al trabajo previo de usar aula virtual como apoyo 
a la presencialidad.  

Estamos de acuerdo con [4] cuando afirma que 
la pandemia aceleró un proceso que 
inexorablemente debía ocurrir y que nos llevó a 
replantearnos la forma de enseñar, acompañada 
por el uso de las TIC. En esta nueva modalidad el 
alumno asume un rol protagónico en el proceso 
de aprendizaje y el docente necesita disponer de 
nuevas herramientas para adaptarse. 

Coincidimos con [4], en que la cursada ha sido 
exitosa ya que hemos podido cumplir con el 
programa de la materia, logrando un buen 
desempeño y feedback por parte de los alumnos. 
Nos resta un camino de aprendizaje y mejora 
continua de las prácticas de enseñanza, 
enfocándonos en la innovación y motivación hacia 
el alumno. 
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Resumen 
La programación en Ingeniería en Telecomunicaciones es una de las herramientas más 
desarrolladas en la actualidad, en particular el uso de Python. Por ello, es necesario que los 
estudiantes aprendan este lenguaje y tengan la capacidad de programar soluciones ante 
múltiples problemas, teniendo idoneidad y criterio para el análisis de los resultados obtenidos. 
Esta experiencia tuvo como objetivos aprender Python y programar ejercicios probabilísticos en 
lugar de su resolución tradicional en lápiz y papel, incorporando librerías de graficación e 
interacción. Por otra parte, se propuso analizar el comportamiento de sistemas y generar criterios 
para el estudio del tráfico en una red. Para ello se trabajó con habilidades basadas en 
competencias, considerando el aprendizaje centrado en el estudiante, implementando los 
mayores niveles de la Taxonomía de Bloom. Se comenzó con clases introductorias al lenguaje 
de programación, implementando las actividades en Jupyter-notebook. Se continuó con la 
presentación de las principales librerías en guías prácticas. Los enunciados se focalizaron en el 
diseño de soluciones ingenieriles y el análisis del comportamiento resultante ante múltiples 
variables. Como conclusión, fue posible la enseñanza de Python, simplificando los cálculos 
matemáticos y permitiendo el estudio de la respuesta de sistemas ante múltiples situaciones. 
Esto permitió el estudio integral del comportamiento del tráfico de datos, proporcionando a los 
estudiantes criterios para la planificación y análisis de una red ante múltiples variables que 
pueden presentarse. Considerando los resultados, se decidió potenciar el uso de estas 
herramientas en próximos dictados de la cátedra, ya sea en clases virtuales como en 
presencialidad. 

Abstract 
Programming in Telecommunication Engineering is currently the most expanded tool, particularly 
the use of Python. Thus, it is necessary that students learn this language and have the ability to 
program solutions in the face of multiple problems, having suitability and criterion to examine the 
results obtained. This experience had as objectives to learn Python and programming 
probabilistic exercises instead of traditional resolution on paper, incorporating graphic and 
interactive libraries. On the other hand, we proposed the system behaviour analysis and the 
generation of criteria for the network traffic study. For this, we worked with competency-based 
skills, considering the student centralized learning, implementing the highest levels in Bloom's 
taxonomy. We started with introductory lessons to the programming language, implementing the 
activities on Jupyter-notebook. Next, we presented the main libraries in practical guides. The 
activities were focused on the design of engineering solutions and the analysis of the behaviour 
resulting from multiple variables. In conclusion, it was possible to teach Python, simplifying 
mathematical calculus and enabling the systems’ solution study in multiple situations . This 
permitted the integral study of data traffic conduct, proportioning the students with criteria for the 
planification and analysis of a network in view of multiple potential variables. Considering the 
results, we decided to potentiate the use of these tools in future lessons, whether be virtual or 
face-to-face classes. 
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INTRODUCCIÓN 
La pandemia que se presentó durante 2020 por 

la enfermedad COVID-19, obligó al dictado de 
clases por medios virtuales y a distancia. En este 
contexto, las metodologías utilizadas previas al 
confinamiento, debieron ser modificadas en la 
mayoría de las instituciones educativas. En 
particular, en este trabajo, se muestra la 
respuesta por parte de los estudiantes al 
implementar el uso de Python como herramienta 
de programación para el desarrollo de las 
actividades durante todo el cuatrimestre. A su 
vez, cuáles han sido los criterios para la 
introducción de este lenguaje en la cátedra y la 
forma en que se plantearon las actividades, de 
forma tal de poder cumplir con los estándares de 
evaluación propuestos por el CONFEDI, a partir 
de las habilidades basadas en competencias y la 
contextualización en la aprendizaje centrado en el 
estudiante y la Taxonomía de Bloom. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
Esta experiencia se implementó en la cátedra 

“Tráfico”, que se encuentra en el segundo 
cuatrimestre del cuarto año del plan de estudio de 
la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, durante el 
año 2020. El grupo se conformó por 26 
estudiantes y las clases fueron teórico-prácticas. 
Debido al contexto de pandemia, resultado del 
virus COVID19, los encuentros fueron en formato 
virtual, con lo que los asistentes tuvieron que 
trabajar en sus computadoras personales, a 
diferencia de años anteriores, cuando las clases 
se dictaban en el Laboratorio de Redes de la 
facultad de Ingeniería.  

La asignatura Tráfico, propone el estudio de las 
bases para la aplicación de procesos aleatorios a 
la solución de problemas concernientes a la 
planificación, evaluación de la calidad de 
funcionamiento, operación y mantenimiento de 
sistemas de telecomunicaciones. 

La teoría de teletráfico tiene como tarea diseñar 
sistemas lo más efectivo posible, en relación a sus 
costos, con un grado de servicio predefinido. Para 

ello hay que conocer la demanda futura de tráfico 
y la capacidad de los elementos del sistema. A su 
vez, esta teoría se ocupa de establecer métodos 
para controlar que el grado de servicio sea 
conforme a lo deseado, así como también 
determina cuales han de ser las acciones de 
emergencia cuando el sistema sufre sobrecargas 
o averías.

Previo a esta asignatura, los estudiantes han
estudiado algunos lenguajes de programación, 
como “c”, “Matlab” y “Bash”. A su vez, ya conocen 
herramientas matemáticas referidas a 
probabilidad y el análisis de procesos aleatorios. 

OBJETIVOS 
Los objetivos consignados fueron: 

 Introducir al lenguaje Python y de sus
principales bibliotecas, como herramienta de
programación.

 Utilizar de jupyter-notebook para la
implementación del código programático, al
igual que los resultados obtenidos de su
ejecución.

 Analizar el tráfico en redes de datos o redes
telefónicas mediante programación.

 Evaluar las soluciones de compromiso en
sistemas de telecomunicaciones, en función a
las variables estudiadas.

 Diseñar modelos de representación de redes
mediante programación.

METODOLOGÍA
A lo largo de la materia, se desarrollaron 

diferentes actividades, inicialmente para conocer 
Python como lenguaje de programación, jupyter-
notebook como herramienta de integración y 
visualización web de código programático, textos 
e imágenes y librerías necesarias para el 
desarrollo de las distintas actividades. 

Luego se desarrollaron actividades para la 
resolución de diferentes ejercicios concernientes 
al tráfico de llamadas telefónicas o en redes de 
datos, proponiendo estrategias para el análisis de 
resultados, la generación de estrategias para la 
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toma de decisiones al momento de diseñar un 
sistema de telecomunicaciones y en particular, 
cómo plantear un modelo en Python. 

El curso finalizó con una encuesta, realizada a 
15 estudiantes, donde se relevaron algunos 
aspectos sobre la efectividad en las actividades 
planteadas y herramientas utilizadas, cuyas 
respuestas son expuestas en la sección 
"resultados”. 

Para la planificación de las guías prácticas, 
laboratorios y trabajos finales, se consideraron los 
siguientes fundamentos teóricos: 

Habilidades basadas en competencias 
Considerando el “Libro Rojo de CONFEDI” [1], 

donde se listan las competencias para la carrera 
de ingeniería en Telecomunicaciones, se focalizó 
en la primera de las actividades reservadas, la 
cual plantea el diseño, cálculo y proyección de 
sistemas y equipos de telecomunicaciones, de 
comunicación, de  datos y de control. En 
particular, se consideraron las competencias 
específicas: 

Punto 1.1. Identificar, formular y resolver 
problemas y proyectos de ingeniería. 

Punto 1.2. Conocer, interpretar y emplear 
técnicas y herramientas para el diseño, 
modelización, análisis e implementación 
tecnológica de una alternativa de solución. 

Respecto a los conocimientos solicitados, 
considerando las Tecnologías Aplicadas, se 
propuso el estudio de aplicaciones de redes de 
comunicaciones, arquitecturas e interconexión de 
redes de comunicaciones y en particular, el 
análisis del comportamiento de protocolos de 
redes de comunicaciones y datos. Referido a 
Ciencias Básicas, potenciar el área de 
Informática, donde se proponen Fundamentos de 
Programación y en el área de Matemática, el 
conocimiento en probabilidad y estadística.  

Aprendizaje centrado en el estudiante 
De acuerdo a los estudios propuestos por 

Moffett y Wagner [2], se han considerado los 
principios psicológicos y pedagógicos 
organizados en cinco factores [3]: 

 Factores cognitivos y meta cognitivos: el
proceso de aprendizaje es natural, activo y
constante; sin embargo, es único para cada
individuo.

 Factores afectivos: la motivación para el
aprendizaje debe ser estimulada, para que un
individuo aprenda algo que percibe como
poco interesante o irrelevante.

 Factores del desarrollo: el estudiante aprende
mejor cuando lo que se le enseña es
apropiado a su nivel de desarrollo, lo puede
disfrutar, le resulte interesante y represente un
reto.

 Factores personales y sociales: todos
aprenden de los demás y pueden ayudarse
compartiendo las perspectivas individuales.

 Diferencias individuales: las personas
aprenden diferentes cosas, a diferente ritmo y
de diferente manera. Este aprendizaje está en
función del medio ambiente y de la herencia.

De esta forma, en una clase centrada en el 
estudiante deben tener tres cosas para el 
aprendizaje:  

 individualización: generar criterios para que
cada estudiante pueda seleccionar y
secuenciar sus propias actividades y
materiales.

 interacción: posibilidad de que los estudiantes
se centren y compartan sus conocimientos
con otros.

 integración: desarrollar la capacidad
de  sintetizar efectivamente las estructuras del
conocimiento en su propia mente.

Taxonomía de Bloom 
La Taxonomía de Bloom [4] es una clasificación 

de los resultados del aprendizaje que tiene como 
objetivo motivar a los educadores a implementar 
estrategias pensadas en potenciar el 
pensamiento de los estudiantes. Este marco 
teórico ha sido utilizado tanto para el diseño [5] 
como para la evaluación de los contenidos 
impartidos [6]. 

Los pensamientos comprendidos en la 
Taxonomía, pueden organizarse de la siguiente 
forma [7]: 
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Pensamiento Descripción 

Crear 

Comparar, criticar y 
evaluar métodos o 
soluciones para resolver un 
problema o para discernir la 
mejor entre varias 
soluciones. 

Evaluar 

Capacidad de generalizar 
ideas y de integrarlas para 
resolver o realizar algún 
problema que es nuevo para 
él. 

Analizar 

Distinguir, clasificar y 
relacionar hipótesis y 
evidencias de la información 
dada, así como 
descomponer un problema 
en sus partes. 

Aplicar 
Seleccionar y usar datos y 

métodos para resolver una 
nueva tarea o un problema. 

Comprender 
Entender y explicar el 

significado de la información 
recibida. 

Recordar 

Reconocer o recordar 
información sin que sea 
necesario ninguna 
comprensión o razonamiento 
sobre lo que hay tras dicha 
información. 

Los pensamientos pueden organizarse como se 
muestra en la siguiente figura: 

Figura 1 - Taxonomía de Bloom

DESARROLLO 
A lo largo del semestre, se comenzó por la 

introducción a Python, presentando sus 
principales características. Luego, se integró 
jupyter-notebook, en cuya presentación se 
mostraron las bibliotecas numpy, matplotlib y 
pandas, necesarias inicialmente para el desarrollo 
de las actividades de clases. 

Como primera práctica, se realizó una guía de 
ejercicios, donde se analizan modelos de tráficos 
telefónicos y a partir de ello, se comenzó a utilizar 
la programación como herramienta de resolución. 
Luego, se planteó un práctico de laboratorio sobre 
la misma temática donde se integró la lectura de 
archivos con bases de datos, el procesamiento de 
los datos y se introdujo las librerías ipywidgets y 
datetime, para trabajar con un entorno interactivo 
y para utilizar estructuras de datos 
respectivamente. Con ello, se logró el análisis del 
comportamiento del sistema telefónico 
considerado, determinando de esta forma, las 
estrategias para el agrupamiento y procesamiento 
de datos. Mediante el estudio de las gráficas y 
estadísticos obtenidos, se pudieron determinar 
criterios para (en casos hipotéticos) el 
dimensionamiento de una red. 

A partir del conocimiento por parte del 
estudiantado de las herramientas, se continuó 
con el desarrollo de las guías de ejercicios, 
modificadas respecto a años anteriores, de forma 
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tal de analizar el funcionamiento de múltiples 
sistemas en función a la modificación de 
variables. Inicialmente, se focalizó en la discusión 
de cuáles son las mejores estrategias para poder 
analizar, representar e interpretar los resultados 
obtenidos. Con ello, se lograron representaciones 
mediante gráficas con múltiples curvas, de forma 
tal de determinar el funcionamiento de los 
modelos propuestos ante la respuesta de 
múltiples variables y no el mero cálculo de un 
ejercicio, como era en años anteriores.  

Por otra parte, se propuso el análisis de algunos 
jupyter-notebook como complemento de 
presentaciones teóricas, en los cuales se 
presentaron gráficas dinámicas, con 
representaciones de los sistemas en forma 
animada, controlada paso a paso por quien lo esté 
visualizando. 

En todos los casos, se realizaron trabajos en 
grupos, los cuales debían exponer justificando los 
resultados obtenidos. Esto permitió que cada 
grupo tuviera que discutir a su interior la forma en 
que organizaron la presentación, nuevamente 
considerando las estrategias para organizar los 
datos obtenidos y en particular, presentar 
conclusiones para cada situación. A su vez, se les 
solicitó que compartan los códigos de 
programación desarrollados, a partir de los cuales 
representaron los modelos de cada uno de los 
sistemas. 

Al finalizar el cursado, se realizó un trabajo final, 
integrando un entorno virtualizado en mininet, el 
cual contaba con un programa en Python que 
generaba tráfico en uno de los extremos, cuyo 
comportamiento en los mensajes podía ser 
controlado por los estudiantes. Por su parte, 
debieron integrar otras partes del sistema, 
interactuando con el software (todos utilizaron 
Linux como sistema operativo) y el hardware y el 
análisis de los datos mediante programación. La 
consigna se planteó abierta, presentando algunos 
aspectos básicos para el desarrollo de la práctica, 
dejando a elección de cada uno de los grupos 
cómo terminar el proyecto. 

RESULTADOS 

Lenguajes de programación 

Relevamiento sobre otros lenguajes de 
programación que los estudiantes conocen: 

Figura 2 - Lenguajes de programación conocidos por 
los estudiantes

Como se observa en la gráfica, salvo “c” y 
“Matlab”, que son impartidos en años anteriores 
de la carrera, muy pocos estudiantes han 
trabajado con otros lenguajes. En particular 
“Bash” es trabajado en tercer año, pero no lo 
identifican como tal. 

Python 
¿Consideras que el lenguaje de programación 
Python ha sido el adecuado para la 
implementación de las actividades a lo largo 
del cuatrimestre? 

El grupo consideró que es un lenguaje intuitivo, 
simple y práctico, que simplificó los cálculos, 
adaptándose al tipo de análisis y prácticas 
planteadas, reforzando el entendimiento de las 
presentaciones teóricas. Por otra parte, indicaron 
que cuenta con gran cantidad de librerías, 
ofreciendo versatilidad para el trabajo en el 
campo del análisis de datos y del área de 
telecomunicaciones. A partir de ello, reconocen la 
relevancia de su manejo y la necesidad de que se 
integre en otras materias.  

En particular, algunos consideraron que ante 
las necesidades de la cátedra, se adecuo mejor 
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que otros lenguajes (como matlab) ya que puede 
utilizarse jupyter y puede interactuar con Linux. 

¿Cuál consideras que es el nivel de manejo 
de Python que adquiriste al finalizar la 
materia? 

Figura 3 - Nivel de manejo de Python

Dado que esta materia no es un curso orientado 
específicamente al estudio del lenguaje de 
programación y que se usó Python como 
herramienta de trabajo, la figura 3 cumple con las 
expectativas planteadas por el equipo docente. 
En los próximos años, se modificarán las 
estrategias de forma tal de mejorar este indicador, 
buscando que más alumnos obtengan un nivel 
medio o avanzado. 

¿Considerás que el tiempo empleado tanto 
para la introducción al lenguaje, como la 
presentación de las diferentes librerías 
utilizadas ha sido el adecuado? 

Figura 4 - Consideración respecto tiempo dedicado a la 
introducción del lenguaje

En la gráfica anterior se aprecia que la mayoría 
de los estudiantes consideran adecuado el tiempo 
para la introducción de las herramientas de 
programación. A pesar de ello, se espera que en 
años posteriores los alumnos conozcan Python 
con anterioridad y en la cátedra sólo sea 
necesario introducir las librerías específicas, 
necesarias para el procesamiento de datos de 
redes y de visualización de resultados. Por el 
momento, hasta un cambio en la currícula de la 
carrera donde se incorpore el lenguaje, se 
considera necesario continuar con las clases 
introductorias, tal vez con clases de consulta que 
permitan resolver las dificultades que se le 
presenten a algunos estudiantes y corrigiendo 
errores o mejorando la presentación de las 
actividades, para disminuir el tiempo insumido 
para comprender consignas o códigos 
presentados en las prácticas. 

Jupyter-notebook 

¿Qué nivel de dificultad tuviste al momento 
de entender el funcionamiento de esta 
herramienta? 

Figura 5 - Dificultad respecto el uso de jupyter-
notebook

¿Cuáles consideras que son sus ventajas y 
desventajas? 

Dentro de las ventajas, los estudiantes 
indicaron que es una herramienta fácil de 
implementar, entender y de buscar información 
sobre su funcionamiento. Por otra parte, presenta 
un entorno que es muy intuitivo, por lo cual se 
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tiene una baja curva de aprendizaje, permite 
interactuar con Python de manera simple y 
didáctica, es muy útil para explicar temas y hacer 
la presentación de las actividades combinando la 
programación con texto, imágenes y gráficos, 
contando con una explicación ordenada. A su vez, 
reconocen la posibilidad de poder exportar los 
resultados a otros formatos. 

Algunos asistentes indicaron que fue de utilidad 
el uso de librerías que permiten la visualización de 
resultados en forma interactiva. Por otra parte, la 
simplicidad de poder variar parámetros, lo que 
permite comprender con mayor facilidad la 
respuesta del sistema ante cada una de sus 
variables. 

En particular algunos estudiantes notaron que 
al realizar las actividades en jupyter-notebook, 
pudieron crear apuntes de clase con lo más 
relevante de la materia, a partir de los cuales 
pudieron estudiar los contenidos y visualizar el 
comportamiento de ejemplos prácticos. A su vez 
indicaron que estas anotaciones fueron de ayuda 
en el estudio para parciales y el final. 

En contraste, no se indicaron desventajas 
significativas. Los alumnos reconocen que se 
presentaron algunos errores en las consignas o 
en los programas ofrecidos por la cátedra, fueron 
solucionados al momento de la presentación. 
Algunos indican que les costó aprender el manejo 
de markdown para la escritura de las celdas de 
texto o también integrar algunos elementos 
externos, como pueden ser imágenes. 

Finalmente, algunos estudiantes no pudieron 
exportar sus scripts para ser editados con otros 
procesadores de texto o de código, lo cual va a 
ser explicado en próximos años. 

¿Considerás adecuada la utilización de esta 
plataforma? 

Figura 6 - Conformidad sobre la plataforma

Justifica la respuesta anterior 

Algunos alumnos indicaron que jupyter-
notebook es una herramienta adecuada para 
empezar a utilizar Python. En particular, algunos 
indicaron que esta herramienta simplifica el 
dictado de ciertos contenidos de la materia, ya 
que cuenta con gran cantidad de librerías que 
permiten el análisis de datos y su representación 
gráfica. A su vez, algunos resaltan la posibilidad 
de manipular archivos, como pueden ser 
documentos de textos, bases de datos o plantillas 
de cálculos y la posibilidad de interactuar con el 
sistema operativo, ya sea con programas 
externos o el hardware de la PC. 

En particular, en el contexto de pandemia, 
algunos indicaron la dificultad de compartir los 
archivos de algunas de las prácticas, ya que 
dentro de un grupo podían estar utilizando 
diferentes versiones de algunas librerías, con lo 
cual podían tener errores en la ejecución de 
códigos programáticos. 

En contraparte, otros estudiantes indicaron 
que al compartir sus pantallas, les resultó más 
fácil trabajar en grupo, pudiendo también exponer 
las actividades en clase de forma más ordenada, 
en comparación a otras herramientas de 
programación que usaron con anterioridad. 
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Metodología en las actividades 

A lo largo de este cuatrimestre se ha 
priorizado el análisis de resultados prácticos 
en Python a la realización de cálculos 
matemáticos. ¿Consideras que esto ayuda a 
entender mejor los conceptos? ¿Por qué? 

A partir de este planteo, se indicó que se cuenta 
con más tiempo para razonar, comparar 
resultados y discutir conceptos importantes de la 
materia. A su vez, resaltan la posibilidad de poder 
manipular rápidamente las variables y obtener 
múltiples resultados, entendiendo el modelado y 
comportamiento de cada situación. Por otra parte, 
algunos señalan la posibilidad de relacionar 
temas. 

Por otra parte, se consideró que fue de ayuda 
en el dictado virtual, debido a que en grupos se 
pudo analizar y obtener conclusiones, que 
simplificó la tarea de obtener resultados 
matemáticos en forma individual. 

Quienes presentan dificultad para programar y 
en particular comprender Python, indicaron que 
debieron dedicar mucho tiempo a entender los 
códigos programáticos. 

Respecto al trabajo final, ¿cuál fue tu 
sensación ante una consigna abierta? 

La mayoría de los estudiantes indican en sus 
respuestas que les resultó difícil trabajar con una 
consigna abierta. En muchos casos, expresaron 
que fue desconcertante, ya que demandaba el 
planteo en particular de soluciones y su 
correspondiente solución por cada grupo. 
Algunos indican que fue necesario debatir los 
requisitos solicitados, con lo cual se obtuvieron 
múltiples soluciones y fue necesario seleccionar 
aquella que fuera la mejor. 

A pesar de ello, en algunos casos rescataban 
que el modelo de examen se asemejaba  a una 
situación que se puede presentar en un entorno 
laboral. Por otra parte, al tener que proponer una 
solución, parte de los estudiantes indican que 
debieron repasar parte de los contenidos 
trabajados a lo largo del cuatrimestre, lo que les 
permitió relacionar los temas. Por otra parte, 
expresan que con ejemplos cargados en la 
plataforma gitlab, clases de consulta y 

exposiciones de las problemáticas que tenían los 
distintos grupos, pudieron superar los distintos 
problemas que se les presentaron. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del cuatrimestre se logró introducir el 
lenguaje Python y las principales librerías que se 
utilizan para el procesamiento de datos en redes 
de Telecomunicaciones. 

Fue posible la implementación de múltiples 
situaciones rápidamente, modificando las 
variables que afectan cada sistema, 
comprendiendo el modelado utilizado en cada 
caso y su dependencia con los parámetros 
contemplados. A partir de ello, se lograron 
criterios para el diseño de distintos sistemas. 

El uso de jupyter-notebook ayudo a la 
integración del lenguaje de programación con 
otros elementos como textos, imágenes y 
gráficos, permitiendo su ejecución desde un 
entorno web, adicionando herramientas 
interactivas y simplificando la exposición de 
docentes o estudiantes en las clases virtuales. 

El desarrollo de actividades con consignas 
abiertas permitió el debate al interior de cada 
grupo de trabajo, teniendo que determinar el 
modelado de las múltiples situaciones que se 
les presentó, los parámetros que afectan a los 
sistemas y con ello, el diseño de soluciones en 
implementaciones de telecomunicaciones, 
cuyos criterios pudieron ser contrastados 
mediante simulación. 
A partir de los puntos citados, se considera 

continuar con estas herramientas y metodología 
en clases virtuales o tras el retorno a la 
presencialidad. 
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Resumen 
La UTN ha sido pensada dentro de un territorio con directa incidencia sobre su entorno y 
surgida históricamente como respuesta a una necesidad social. 
Instalar la problemática de género como objeto de investigación en los ámbitos 
académicos, resulta de carácter innovador en tanto los protocolos de género integran las 
agendas académicas y es tarea del presente universitario facilitar su implementación a 
partir de prácticas y actividades. Dirijo un proyecto Incentivado por el Ministerio de 
Educación: PID-UTNBA TEUTIBA0007774TC “Formación del ingeniero: desde la 
Perspectiva de Género. Análisis del impacto social y ético que genera este enfoque en el 
marco del compromiso social de la universidad” (2020-2021) 
Objetivos generales: difundir los avances de la UTNBA en materia de Perspectiva de 
Género, relevar las acciones transformadoras llevadas a cabo por el Área de 
Compromiso Social-Unidad de Género. Desde la materia de Ingeniería y Sociedad de 1er 
año, hoy se están incorporando contenidos de Género obligatorios. Se parte del encuadre 
aportado por documentos oficiales: Ley Micaela, Protocolos de Género de la UTNBA, 
documentos fundacionales, Libro Rojo del CONFED – 2018 y otros. 
Lograr que los estudiantes puedan contribuir a la producción de conocimiento científico -
tecnológico, poniendo en valor competencias ingenieriles socio-éticas (CONFED-I2018) e 
instrumentar los medios necesarios y suficientes para el desarrollo de habilidades y 
competencias afines al ejercicio profesional basadas en miradas críticas e 
interdisciplinarias que apliquen solución a problemas concretos de la comunidad regional-
local. Indagar en los símbolos y representaciones que inciden en la asociación de “lo 
masculino” a la ingeniería y analizar las causas de por qué las mujeres eligen estas 
carreras. Se busca saber los motivos que actúan como “barrera” para una mayor 
participación de las mujeres en este campo de conocimiento. Las conclusiones 
preliminares constan en la ponencia completa. 

Abstract 
The National Technological University (UTN) has been historically conceived within the 
territory as a response to a social need. It has a direct impact on its context. 
It is innovative to install gender issues as an object of research in the academy, therefore 
gender protocols are part of the academic agendas and it is the task of university present 
to facilitate their implementation through activities. 
I lead a project promoted by the Ministry of Education: PID-UTNBA TEUTIBA0007774TC 
“Engineer training: from a Gender Perspective. Analysis of the social and ethical impact 
generated by this approach within the framework of the university's social commitment” 
(2020-2021). 
General objectives: promulgate the progress of the UTN, BA in terms of Gender 
Perspective, highlight the transformative actions carried out by the Social Commitment 

Formación del ingeniero: en el marco del compromiso social de 
la universidad desde la perspectiva de género

1238



 

 

 

Area- Gender Unit. From the subject “Engineering and Society” mandatory gender content 
is being incorporated. The starting point is the frame provided by official documents such 
as Micaela Law, UTN, BA Gender protocols, founding documents, CONFED Red Book 
and others. 
To ensure that students can contribute to the production of scientific-technological 
knowledge, valuing socio-ethical engineering skills (CONFED-I2018) and implement the 
necessary and sufficient means for the development of skills and competencies related to 
professional practice based on critical and interdisciplinary views that apply solutions to 
regional-local community specific problems.Inquire the symbols and representations that 
influence the association of "the masculine" with engineering and analyze the causes of 
why women choose these careers. The research looks for reasons that act as a "barrier" 
for a larger participation of women in this field of knowledge. Preliminary findings appear 
in the full presentation. 

 
 

Palabras clave: Formación social y ética del Ingeniero, Compromiso Social de la 
Universidad, Perspectiva de Género, Producción de conocimiento científico-tecnológico.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

Los protocolos de género integran las agendas 
académicas y es tarea del presente 
universitario facilitar su implementación a partir 
de prácticas y actividades. Instalar la 
problemática de género como objeto de 
investigación en la Universidad Tecnológica 
Nacional, resulta de carácter innovador en tanto 
durante el año 2019 en el ámbito de la UTN fue 
el primer proyecto sobre Perspectiva de Género, 
presentado dentro del Programa de Incentivos 
del Ministerio de Educación, homologado en 
mayo de 2020.  Ese proyecto  lleva por título: “La 
Formación del ingeniero: desde la Perspectiva 
de Género. Análisis del impacto social y ético 
que genera este enfoque en el marco del 
compromiso social de la universidad” (PID-
UTNBA TEUTIBA0007774TC 2020-2021) 
Frente al nuevo paradigma de época resulta 
necesario analizar desde esta nueva perspectiva 
la problemática de la Diversidad sexual y de 
la Identidad de género, vinculada a las carreras 
de ingeniería en UTN, y en especial en la 
UTNBA. 
 La “Ley Micaela” de carácter obligatorio en los 
organismos del estado argentino, generó la 
necesidad de implementar acciones para toda la 
comunidad tecnológica y difundir e interpelar a 
docentes, no docentes y estudiantes sobre 
conductas sociales alineadas con un modelo 

patriarcal y machista. La UTN por decisión del 
rectorado, determinó la obligatoriedad de 
incorporar contenidos de perspectiva de Género 
en la asignatura de 1er año. Ingeniería y 
Sociedad, les dictada por algunos docentes-
investigadores que integran el proyecto 
mencionado, por lo cual esta investigación  se 
encuadra dentro del campo interdisciplinar 
conocido como Ciencia-Tecnología-Sociedad 
(CTS). Se trata de hacer uso del enfoque CTS 
para generar avances curriculares y recursos 
didácticos que mejoren la enseñanza 
universitaria de la ingeniería y amplíen el campo 
de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU). 
  
 Este proyecto pretende indagar en los símbolos 
y las representaciones que inciden en la 
asociación de “lo masculino” a la ingeniería y 
analizar las causas de por qué las mujeres eligen 
estas carreras. Se busca saber los motivos que 
actúan como “barrera” para una mayor 
participación de las mujeres en este campo de 
conocimiento. 
En su estatuto fundacional la UTN (1948) [1]., 
que en su origen fue la Universidad Nacional 
Obrera(UNO) expresa que “esta universidad está 
abierta a hombres y mujeres del pueblo, que 
tengan inquietudes intelectuales y quieran 
realizarlas…” 
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DESARROLLO: 
 
El Objetivo del proyecto es  explorar una zona de 
vacancia: la construcción de conocimiento y 
compromiso social frente a las cuestiones de 
género y medir cuál es el impacto social y ético 
que produce en los actores de la comunidad de 
UTNBA. Investigar sobre el  desarrollo 
tecnológico como herramienta de acceso e 
igualdad y el compromiso social de la 
universidad como respuesta y ofrecimiento de su 
saber, constituye un desafío y objetivo central de 
formación en las dos asignaturas implicadas en 
principio: Ingeniería y Sociedad (complementaria 
que abarca a todas las carreras de especialidad) 
y Materias Humanas: Recursos Humanos 
(electiva de la carrera de Sistemas e 
Información)  

El género como categoría de análisis:  

La autora Susana Gamba[2].  se refiere a la 
“perspectiva de género”, en referencia a los 
marcos teóricos adoptados para una 
investigación, capacitación o desarrollo de 
políticas o programas, que implica: 
 reconocer las relaciones de poder que se 

dan entre los géneros, en general 
favorables a los varones como grupo 
social, y discriminatorias para las 
mujeres; 

 que dichas relaciones han sido 
constituidas social e históricamente y son 
constitutivas de las personas; 

 que las mismas atraviesan todo el 
entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, 
etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas hace unos años, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que ya ha cumplido 
años, y la Plataforma de Acción adoptada en 
ocasión de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, son 
algunas de las expresiones de dicho consenso 
que resaltan el interés de erradicar estas 
prácticas violentas. 

 

 
Pero también, para erradicar la violencia, es 
necesaria la toma de conciencia que permita el 
cambio. Que las familias, las instituciones y los 
poderes del Estado la afronten, tomando cabal 
conciencia de que no es un tema privado. La 
violencia es la causa y efecto de la 
descomposición social, no es un problema que 
afecta solo a quien la sufre, sino que atraviesa a 
toda la sociedad con alto impacto. 
 

Acciones llevadas a cabo: 

En las Materias Humanas: Recursos 
Humanos (electiva de la carrera de Sistemas e 
Información nivel Superior) Se han trabajado los 
temas de violencia laboral e institucional y se ha 
realizado un relevamiento a través de análisis de 
casos y entrevistas 

Tipos de Violencias 
 Violencia institucional contra las mujeres es 
aquella realizada por lxs funcionarixs, 
profesionales, personal y agentes pertenecientes 
a cualquier órgano, ente o institución pública, 
que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan los derechos 
previstos en la ley. También abarca a las 
organizaciones políticas, sindicatos, 
organizaciones empresariales, deportivas y 
sociedades civiles. 
 Violencia laboral contra las mujeres es 
aquella que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos de trabajo, sean públicos o privados, y 
que obstaculiza su acceso al empleo, 
contratación, estabilidad o ascenso, exigiendo 
requisitos sobre el estado civil, maternidad, 
edad, apariencia física o realización de test de 
embarazo. También se considera violencia 
laboral la menor remuneración respecto del 
varón por igual tarea o función, e incluye el 
hostigamiento psicológico en forma sistemática 
sobre una determinada trabajadora con el fin de 
lograr su exclusión laboral. 
En la asignatura Ingeniería y Sociedad: se ha 
incorporado a la Unidades  del programa como 
problemática Social Contemporánea se están 
llevando a cabo trabajos prácticos sobre: 
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Discriminación de género en la facultad, 
denuncias y  frente a la Unidad de Género, así 
también se han presentado alumnos que han 
cambiado la identidad de género en sus DNI y 
solicitan cambios en las planillas de inscripción 
(Área de compromiso Social); análisis del 
concepto de Macromachismos y 
Micromachismos[4].  y trabajos prácticos 
respectivos; la Sustentabilidad de la Igualdad de 
Género según los 17 objetivos del Programa 
Sustentable de las ONU (2015 al 2030) [5]. 
Esta es una 1era etapa de implementación y 
todavía no se han obtenido resultados pero sí se 
perciben cambios  respecto de la concientización 
de estos temas que son una novedad e 
innovación en la currícula de formación desde el 
marco de las Ciencias Sociales 
Un primer análisis  muestra un panorama 
esperanzador en cuanto al cambio de paradigma 
de docentes tse percibe en las clases que 
muchos estudiantes están ávidos de incorporar 
conocimientos, replantearse el cambio de 
hábitos, ampliación del imaginario social y 
desean interpelar a su propio entorno, se están 
animando a denunciar casos de acoso por 
intimidación o acoso sexual de compañeres y 
docentes y no docentes, sucedidos antes de la 
pandemia y durante la misma. 
También se ha ampliado la investigación al 
ámbito del gremio de Fagdut (gremio de UTN) 
quienes están llevando a cabo un curso de 
capacitación sobre Género, incluyendo el 
relevamiento de la historia de las mujeres en las 
carreras de ingeniería para integrantes del 
gremio de diferentes actores de la comunidad de 
UTN para las treinta regionales de todo el país. 
El Departamento de Cultura e Idiomas de quien 
depende la materia de I &S  está preparando un 
Taller sobre la temática para el mes de octubre y 
noviembre 2021 y ese material será parte de un 
nuevo proyecto institucional que enriquece la 
difusión hacia todo el departamento de Ciencias 
Básicas 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha propuesto como objetivo 
presentar a la comunidad tecnológica de las 
facultades de Ingeniería a lo largo y a lo ancho 
de la Argentina y de otras casas de estudio de la 
región la tarea que se está llevando a cabo 
desde la Regional Bs As, difundiendo las 
acciones realizadas y por realizar para poder 
articular fundamentos epistemológicos y 
experiencias pedagógicas en un tema tán caro a 
nuestraq sociedad y al mismo tiempo tán 
novedos y delicado, para lo cual nos estamos 
comenzando a informar y formar para aspirar a 
un nuevo paradigma de Equidad y 
Sustentabilidad en las universidades públicas 
argentinas y de la región, para poder establecer 
nuevos contratos ético-sociales 
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Resumen 

Esta investigación muestra la forma de aplicar la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) a un Grupo Experimental de estudiantes de un curso de Módulo 
Integrador de Ciencias Básicas (MICB) y la articulación con el curso de Ecuaciones 
Diferenciales. La propuesta del curso se trabaja en equipos de estudiantes en un caso de 
un problema real de la especialidad de ingeniería, donde se deben aplicar elementos de 
ciencias básicas a la solución planteada, de tal forma que el estudiante integre sus 
conocimientos. La investigación se aplicó sobre en un grupo experimental de 70 
estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería Civil Industrial mientras que se utilizó 
un grupo de control de 70 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Las 
experiencias de curso tienen tres mediciones: conducta de entrada, conductas intermedias 
y conductas de salida, que permiten medir resultados de la investigación. 

Abstract 
This research shows how to apply the STEM methodology (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) to an Experimental Group of students of  Módulo Integrador 
de Ciencias Básicas (MICB) course and the articulation with the Differential Equations 
course. The course proposal is worked on student’s teams in a real problem case of the 
engineering specialty, where basic science elements must be applied to the proposed 
solution, in such a way that the student integrates their knowledge. The research was 
applied to an experimental group of 70 students belonging to the Industrial Civil Engineering 
career, while a control group of 70 students from the Computer Civil Engineering career 
was used. Course experiences have three measurements: entry behavior, intermediate 
behavior, and exit behavior, which allow the measurement of research results. 

Palabras clave: STEM, Módulo Integrador de Ciencias Básicas, Experiencia de Estudio de 
Casos.  

INTRODUCCIÓN 
Debido a la falta de políticas para la 

transferencia de nuevas tecnologías, los efectos 
en la economía y la capacidad de respuesta ante 
nuevas problemáticas en el ámbito ingenieril, han 
requerido un impulso enorme desde el área de la 
educación. En los países desarrollados, la escasa 
vocación científica-tecnológica en los estudiantes 
representa una preocupación a nivel global [1]. Un 
factor importante relacionado a esta falta de 
vocación lo constituye el origen socio-económico, 
viéndose impactada aún más si el factor género 
es incluido [2]. Como impulso a esta problemática, 
las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las 
matemáticas, que constituye hoy la metodológica 
STEM, han formado parte importante en la 

formación de profesores y nuevos programas de 
innovación a nivel gubernamental. 

La definición pluralista presentada por el 
término STEM (acrónimo en inglés para las 
disciplinas de Science, Technology, Engineering 
y Mathematics), va de la mano con su presencia 
tanto en la enseñanza de las ciencias como así 
también en los procesos de innovación [3], [4]. 
STEM representa el trabajo interdisciplinar o 
integrado e involucra la creatividad, el 
pensamiento crítico y las habilidades dentro de la 
lógica computacional [5], [6]. Todas estas 
competencias son hoy conocidas como “Soft 
Skills” [2], [7], [8]. Hoy en día, con el apoyo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Experiencia STEAM en módulo integrador de ciencias básicas
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(TIC), la educación ha experimentado grandes 
cambios que van de la mano con la obtención, el 
compartir y guardar información, constituyendo 
una nueva realizad en el proceso de formación y 
aprendizaje integral [9], [10]. 

La importancia de STEM en la ingeniería recae 
en el aporte significativo que conlleva diseñar y 
generar nuevas soluciones, logrando que el 
estudiante pueda poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el proceso de 
aprendizaje e impulsando la innovación, la 
competitividad y el emprendimiento, y mejorando 
las expectativas de inserción laboral en una 
sociedad que dependerá de herramientas 
tecnológicas cada vez más avanzadas y 
profesionales STEM [11], [12]. 

Esta investigación se enfoca en mostrar vías de 
acción metodológica para aplicar los objetivos 
STEM a un Grupo Experimental de estudiantes de 
un curso de Módulo Integrador de Ciencias 
Básicas (MICB) y la articulación con el curso de 
Ecuaciones Diferenciales. La propuesta 
considera el estudio caso aplicado a un problema 
real de la especialidad de ingeniería, donde el 
trabajo se realiza en equipos de estudiantes, y los 
cuales deben de aplicar elementos de ciencias 
básicas a la solución planteada, de tal forma que 
el estudiante integre sus conocimientos. 

DESARROLLO 
En este apartado se presenta como se 

desarrolla el Módulo Integrador de Ciencias 
Básica (MICB) discutiendo los siguientes puntos: 
a) Estudiantes en que se aplica la experiencia, b)
Número de estudiantes, c) Instrumentos que
utiliza para recopilar información (Encuestas,
grupos focales, diarios, etc), y d) Tipo de
mediciones.

Estudiantes en que se aplica la experiencia. 
El curso de MICB se dicta en el segundo 

semestre de cada año para todas las carreras de 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Católica del Maule. 

En la experiencia propuesta en esta 
investigación se seleccionan dos carreras que 
son las que tiene mayor cantidad de estudiantes: 
Ingeniería Civil Industrial (IND) para los cuales se 
aplica el experimento de la clase STEM y la 
carrera de Ingeniería Civil Informática (INF) en la 
que se aplica el módulo tal como se trabaja todos 

los años sin cambios. La selección se debe a que 
los estudiantes de INF tiene más conocimiento de 
herramientas informáticas que los estudiantes 
IND, y esto adapta mejor la metodología STEM a 
los estudiantes de IND. Ambas carreras tienen en 
su modelo formativo el curso de Ecuaciones 
Diferenciales y Estadística en el mismo semestre, 
aquí solo se plantea la experiencia con el curso 
de Ecuaciones Diferenciales, esto implica que 
ambos cursos tienen las mismas conductas de 
entrada. Considérese que los cursos de ciencias 
básicas son iguales para todas las ingenierías de 
la facultad. 

Número de estudiantes 
Descripción del Grupo Experimental (C/E): La 

carrera de Ingeniería Civil Industrial (IND), se 
aplica el experimento de la clase STEM entre 70 
a 80 estudiantes. 

Descripción del Grupo de Control (S/E): La 
carrera de Ingeniería Civil Informática (INF), se 
aplican los módulos tal como se trabaja todos los 
años, sin cambios, entre 70 a 80 estudiantes. 

Instrumentos que utiliza para recopilar 
información (Encuestas, grupos focales, 
diarios, etc). 

Grupo Experimental: Con experimento los 
estudiantes de IND y sin experimento los 
estudiantes de INF, para ambos casos se aplican 
los siguientes instrumentos: 

Rúbrica: Existen tres evaluaciones que se 
aplican de igual forma al Grupo Experimental y al 
Grupo Control. Los actores que aplican las 
rúbricas son: a) profesor del curso, b) profesor de 
ecuaciones diferenciales /profesor de ciencias 
básicas, c) coevaluación entre los estudiantes. 

Encuesta de percepción de los estudiantes: Se 
aplica una encuesta de percepción validada por 
parte de la Dirección de Docencias de la UCM 
todos los semestres. Esta encuesta es un 
instrumento que se aplica a todos los cursos de la 
UCM, así que utilizan los resultados de ambos 
cursos que permite la aplicación de estadística 
media, correlación, etc., a los resultados de las 
rúbricas y encuesta, como resultados de análisis. 

 La encuesta, dentro de la información 
proporcionada, entrega la evaluación del 
profesor, promedio escuela, promedio facultad, 
recomendación del curso. Además, los 
estudiantes pueden dar su opinión de la 
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experiencia del curso. Además, se entrega la 
siguiente (ver Tabla 1): 

Tabla 1: Encuesta de percepción de los estudiantes 

Planificación 
% 

Enseñanza  % 
Evaluación y 

retroalimentación 
% 

Rol Docente 
% 

Recursos 
digitales % 

Carga 
Académica % 

IMEC % Juicio 

Tipo de mediciones 
Se trabajan tres mediciones: a) conducta de 

entrada, b) conductas intermedias y c) conductas 
de salida, tal como lo muestra la Figura 1 y 
definidas así: 

Figura 1: Conductas de entrada, intermedia y salida. 

Conductas de Entradas: Los estudiantes que 
asisten al MICB tienen como requisito aprobar 
todo el tercer semestre, esto da una igualdad de 
condiciones a los estudiantes y es revisado por el 
Director de Escuela. También se tiene el 
promedio de la carrera por estudiante. 

Conductas Intermedias: Aquí existirán tres 
trabajos a desarrollar por equipos de estudiantes. 

El primero es la presentación del caso como un 
problema actual aplicado a ingeniería y el estado 
del arte del mismo, planteando una hipótesis. 
Aquí el trabajo 1 tiene los mismos requerimientos 
para ambos grupos de estudiantes (experimental 
y control) y se utiliza la misma rúbrica 1 para 
evaluar. 

El segundo es la presentación de la solución 
con la aplicación matemática/estadística del caso 
de ingeniería que seleccionaron los equipos de 
estudiantes con intervención - IND del profesor de 
Ecuaciones Diferenciales con uso de software 
matemático y sin intervención - INF. Aquí el 
trabajo 2 tiene los mismos requerimientos para 
ambos grupos experimentales de estudiantes y se 
utiliza la misma rúbrica 2 para evaluar. 

El tercero es la presentación ral de la solución 
desarrollada por cada equipo ante todo el curso. 
Aquí la presentación oral tiene los mismos 
requerimientos para ambos grupos de 
estudiantes (experimental y control) y se utiliza la 
misma rúbrica 3 en la evaluación. 

Conductas de Salida. Se evalúan ambos cursos 
con la Encuesta de “Mi experiencia de Curso”, 
esta encuesta mostrará si existen diferencias 
entre la experiencia de los cursos (C/E) y (S/E). 

Cabe destacar que el caso del problema de 
ingeniería se selecciona entre el profesor del 
ramo y el profesor de ecuaciones diferenciales o 
ciencias básicas. Las rúbricas son 
confeccionadas por ambos profesores.  

A continuación, se muestran las actividades de 
los módulos que se implementan en ambos Grupo 
Experimental y Grupo Control (véase Tabla 2). 

Tabla 2: Módulos de trabajo implementados en grupos 
experimental y control 

Módulo Intervención Instrumento Quién 
Evalúa 

Módulo 
1 

Se dictan de 
igual forma al 
(C/E) y (S/E) 

Módulo 
2 

Se dictan de 
igual forma al 
(C/E) y (S/E). 

Trabajo 1. 
Rúbrica igual 
para (C/E) y 

(S/E). 

Profesor del 
curso 

Módulo 
3 

Se dicta de 
forma 

diferente para 
(C/E), se 

comparte con 
profesor de 
Ecuaciones 

Diferenciales 
temáticas 
asociados 

caso 
aplicando 

STEM. 
Para (S/E), 

clase tal como 
está 

formulada. 

Trabajo 2. 
Rúbrica igual 
para (C/E) y 

(S/E). 

Profesor del 
curso 
(C/E) 

Profesor de 
ecuaciones 

diferenciales 
(S/E) Profesor 

de Ciencias 
Básicas 

Coevaluación 
de Equipos 

de Estudiante 

Módulo 
4 

Presentación 
de la solución 
problemática 
ingenieril, con 

las mismas 
condiciones 
para grupos 
(C/E) y (S/E) 

Presentación 
Oral. 

Rúbrica igual 
para (C/E) y 

(S/E). 

Profesores de 
cada grupo 

(C/E) y 
(S/E). 

Coevaluación 
de Equipos 

de Estudiante 

Encuesta de 
Mi experiencia 

de Curso 

Encuesta 
UCM 

Entrega de 
resultados en 

LMS 

• Requisitos aprobado 
tercer semestre

• Promedios asignaturas 
Ciencias Básicas

Conducta de Entrada

(cuantitativa)

• Rúbrica Estado del Arte

• Rúbrica de Formulación 
Matemática/Estadística

• Rubrica Presentación oral
solución del problema 

final

Conducta Intermedia

(cuantitativa por equipo) • Encuesta “Mi experiencia 
de Curso”

• Componente estadísticas 
de Rúbricas por Grupo 
Experimental y Control

(C/E) y (S/E)

Conducta de Salida

(Cualitativa y cuantitativa)
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Análisis de resultados. 
 Aquí se parte de la base que un estudiante para 
cursar el MICB, cumple con requisitos de la 
conducta de entrada mostradas en la Figura 1. 
Para ello se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: La integración de los cursos de 
Módulo Integrador de Ciencias Básicas y 
Ecuaciones Diferenciales permite un trabajo 
cohesionado para los estudiantes, en la 
resolución de casos reales de problemas de la 
especialidad y la aplicación práctica de las 
matemáticas/estadística. 

Para responder esta hipótesis se analizan los 
datos de algunas conductas intermedias y 
conductas de salida, mostradas en la Figura 1. 
Los resultados obtenidos en las conductas 
intermedias se muestran en la Tabla 3, donde se 
comparan las notas finales de cada grupo, 
mediante el uso de medias, correlaciones, 
desviaciones, estándar, etc., aplicadas a los 
resultados de las rúbricas evaluativas mostradas 
en la Tabla 2.  

Tabla 3: Estadísticos de rendimiento para Grupo 
Control y Experimental 

Nota Final 
Ing. Informática 

Nota Final 
Ing. Industrial 

mean 6.2 6.4 

std 0.89 0.32 

min 1.0 5.5 

max 6.9 6.9 

 

Figura 2: Rendimiento académico por cada rango de 
calificaciones 

Al contrastar el rendimiento académico entre los 
grupos control y experimental, la Tabla 3 muestra 
un mejor rendimiento al aplicar STEM en los 
estudiantes de ingeniería industrial, con una 
desviación estándar más estrecha en 
comparación a los estudiantes de ingeniería 
informática, lo que nos indica una menor 

dispersión en las calificaciones (rendimiento 
académico parejo entre el grupo experimental). 
Así mismo, la Figura 2 nos muestra los rangos de 
calificaciones para el rendimiento académico de 
los estudiantes junto a sus respectivos 
porcentajes. En este sentido, es notoriamente 
mayor el rendimiento del grupo experimental por 
sobre el 10% respecto al grupo control, lo cual va 
en acuerdo con los resultados de la Tabla 3. 

Para la conducta de salida, se analizan los 
resultados que entrega la encuesta Mi 
Experiencia de Curso estudiantes (C/E) y (S/E) 
que entrega la dirección de docencia de la UCM. 
Las Figura 3 y 4 presentan los resultados de esta 
encuesta. 

Figura 3: Resultado de “Mi Experiencia de Curso” 
INF-226 (S/E) 

Figura 4: Resultado de “Mi Experiencia de Curso” 
IND-226 (C/E) 

La Tabla 4, muestra un resumen de los 
resultados generales de la encuesta “Mi 
Experiencia de Curso” aplicados a los estudiantes 
del (C/E) y (S/E). Aquí se puede ver que el grupo 
sin experimento presentó mejor rendimiento del 
curso en contraste al grupo con experimento, esto 
puede deberse a que el grupo con experimento 
presenta una mayor carga académica y/o que por 
lo general a los estudiantes les cuenta enfocarse 
en nuevas metodologías de aprendizaje y obtener 
provecho las nuevas herramientas tecnológicas 
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disponibles. En este sentido, es clave la guía del 
docente durante todo el desarrollo del curso para 
que los estudiantes puedan lograr un desempeño 
óptimo [13]. Sin embargo, dado que la diferencia 
en el desempeño ´de los estudiantes entre ambos 
grupos de estudio no es significativa, es requerido 
continuar con la implementación de la 
metodología en un siguiente periodo académico 
para ampliar el estudio y contar con resultados 
robustos 

Tabla 4: Resumen de los resultados de la aplicación de 
la encuesta “Mi Experiencia de Curso” 

Item IND-224 INF-226 

Planificación % 92,3 93,1 

Enseñanza % 88,8 95,6 

Evaluación y 
Retroalimentación% 

89 97,2 

Rol Docente % 93,2 96,6 

Recursos Digitales 
% 

92,6 97,2 

Cargas Académica 
% 

94,2 87,6 

MEC% 91,7 96,2 

Juicio Aprobado con 
distinción 

Aprobado con 
distinción 

Luego, basado en los resultados de este 
apartado, y considerando la Tabla 3 y 4 se puede 
aprobar la hipótesis planteada, aunque la 
diferencia de resultados es muy pequeña entre el 
Grupo (C/E) y (S/E). 

CONCLUSIONES 
La implementación del MICB es una 

experiencia que permite a los estudiantes 
acercarse tempranamente a la profesión 
utilizando las ciencias básicas. Aquí al utilizar la 
metodología STEM permitió trabajar actividades 
compartidas con otras asignaturas, en este caso 
Ecuaciones Diferenciales, que fue una 
experiencia nueva y que requiere de coordinación 
de ambos académicos. A su vez, el aporte de este 
trabajo es la integración con otras asignaturas 

Las formas de evaluación están acorde a las 
rúbricas y temáticas tratadas en el curso en cada 
etapa. Una actividad interesante fue ver la 
importancia de la aplicación de la encuesta “Mi 
experiencia de curso” que realizan los 
estudiantes, da información cualitativa y 
cuantitativa interesante por parte de los alumnos 
hacia su experiencia con el curso evaluado, que 
se debe considerar. 

Como trabajo futuro se considera incorporar la 
asignatura de estadística que aporta a este curso 

elementos que se requieren en ocasiones u otras 
asignaturas y así la metodología STEM sea parte 
de la experiencia de los estudiantes y generen 
valor agregado a su futuro profesional. 
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Resumen 

En la planta piloto II de la Facultad de Ingeniería se dispone de equipamiento adecuado 
para el desarrollo de prácticas para distintas asignaturas que conforman el plan de estudios 
de la carrera de Ingeniería Química. Desde el año 2006 se asignó un docente Responsable, 
además de dos técnicos, como estructura soporte para las practicas. 

Con la modificación del plan de estudios 1999, se construyó la nueva planta piloto, para el 
desarrollo de prácticas de las carreras de ingeniería, paralelamente se fue equipando la 
misma, disponiendo a la fecha de diversos equipos, desde una caldera, ablandador de 
agua, sistema de refrigeración, torre de enfriamiento, como equipos de servicios auxiliares; 
y equipos de operaciones unitarias, entre ellos una torre de absorción, torre de extracción, 
, intercambiador de calor, , tanque agitado, horno de calcinación, trituradoras y molino para 
minerales, zaranda vibrátil, y lo más reciente, un reactor tanque agitado.  

El presente trabajo muestra en forma resumida cómo se logró con éxito el desarrollo de 
más de 25 prácticos anuales de planta piloto, con la participación de alumnos de 2do a 5to 
año de la carrera de Ingeniería Química. La modalidad adoptada para la ejecución de los 
prácticos fue la de prestación de servicio, donde la cátedra solicita un turno para el 
cuatrimestre, se ensaya previamente la práctica y en la fecha pactada se ejecuta la 
actividad, donde la descripción del proceso, la operación, así como la inducción a la 
seguridad está a cargo exclusivamente de planta piloto II. Como conclusión se presentan 
las opiniones de docentes usuarios de las practicas. 

Abstract 
In the pilot plant II of the Faculty of Engineering there is adequate equipment for the 

development of practices for different subjects that make up the study plan of the Chemical 
Engineering career. Since 2006, a responsible teacher has been assigned, as well as to 
two technicians, as a support structure for the practices. 

With the modification of the 1999 study plan, the new pilot plant was built for the 
development of engineering careers practices. At the same time, it was being equipped, 
having to date various equipment, from a boiler, water softener, cooling system, cooling 
tower, such as auxiliary service equipment; and unit operation equipment, including an 
absorption tower, extraction tower, heat exchanger, agitated tank, calcination furnace, 
crushers and mill for minerals, vibrating screen, and most recently, a stirred tank reactor. 

This paper shows, in a summarized way, how the development of more than 25 annual 
pilot plant practices was successfully achieved, with the participation of students from the 
2nd to the 5th year of the Chemical Engineering career. The modality adopted for the 
execution of the practices was service provision, where the chair requests a shift for the 
semester, the practice is previously rehearsed, and the activity is carried out on the agreed 
date, where the description of the process, the operation, as well as the induction to safety 
is exclusively in charge of the pilot plant II. As a conclusion, the opinions of teachers who 
use the practices are presented. 

Palabras clave: Planta piloto, Enseñanza, Ingeniería. 

Prácticas de ingeniería química en Planta Piloto II -UNSa
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INTRODUCCIÓN 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 
de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como 
su organización. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de 
su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que 
el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente" [1]. Es por esto que es 
indispensable para que el aprendizaje sea 
significativo que el alumno realice prácticas en 
laboratorios y aún más, los alumnos de ingeniería 
en una Planta Piloto, donde puede plasmar sus 
conocimientos previos no sólo para realizar la 
experiencia sino para poder solucionar 
inconvenientes e interpretar resultados. 

Una de las recomendaciones realizadas por 
CONEAU, en el primer proceso de acreditación, 
coincidente con las conclusiones de la 
autoevaluación, fue la mejora sustancial de la 
práctica de los estudiantes de las distintas 
carreras de Ingeniería, fundamentalmente 
practica en equipos de mayor escala a la de los 
laboratorios. Lo que presento un desafío para la 
facultad de ingeniería, que poseía desde sus 
inicios (década del 70) una planta piloto (I), 
tomando la decisión de construir una nueva planta 
piloto (II), y posteriormente lograr el equipamiento 
de la misma. Este desafío fue abordado desde 
varios frentes, con un apoyo institucional 
determinante, y gracias a proyectos como 
FOMEC y luego PROMEI. 

Paralelo a la construcción/ampliación de la 
infraestructura edilicia necesaria, se realizó la 
incorporación de equipamiento nuevo. La 
incorporación fue gradual, conforme las 
disponibilidades financieras, proyectos de 
fortalecimiento y también aporte de empresas del 
medio.  

Luego de la incorporación del mínimo 
equipamiento, se programaron prácticos con las 
asignaturas relacionadas, lo que fue creciendo 
paulatinamente, hasta la fecha [2]. 

La modalidad adoptada para la ejecución de las 
practicas fue la de prestación de servicios 
(interna). De esta forma se viene realizando 
alrededor de 30 prácticos anuales. 

DESARROLLO 
El presente trabajo relata la experiencia de 

organizar las actividades en planta piloto II, por la 
carrera de Ingeniería Química, tendientes al 
desarrollo de prácticos académicos para 
asignaturas de las carreras de Ingeniería 
Química, Tecnicatura en Tecnología de 
Alimentos, tanto de sede Salta, como de sede sur 
(Metan y Rosario de la Frontera), y más 
recientemente para la carrera de ingeniería 
Electromecánica.  
Servicios Auxiliares 

Los primeros trabajos realizados, previo al 
desarrollo de prácticos, fue dotar de servicios 
auxiliares a los dos equipos existentes (torre de 
absorción y torre de extracción). 

Ablandador: El primer equipo armado en 
planta fue un ablandador con resina de 
intercambio (figura 1), para ello se trabajó los fines 
de semana, con dos alumnos, armando una línea 
roscada de polipropileno de 1 pulgada de 
diámetro, con 7 derivaciones, una de las cuales 
alimenta al equipo. Se monto un tablero de 
comando construido con los alumnos; la resina 
fue donada por una empresa del medio.  

Figura 1: Ablandador con resina de intercambio ciclo 
sodio 

Vapor: con el primer técnico (electromecánico) 
asignado a la planta piloto y un alumno adscripto, 
con la colaboración de técnicos de la planta piloto 
I, se instaló una caldera humotubular, marca 
Mastelar, de 100 kg/h de producción de vapor y 7 
kg/cm2 de presión máxima, con un rack de 
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regulación de presión y una línea de vapor de 15 
metros de longitud; a partir de la cual se 
conectaron 4 equipos de la planta (figura 2). 

Figura 2: Caldera humotubular 

Sistema Frigorífico: se incorporó un equipo 
frigorífico (usado), que fue donado por un tambo 
lácteo; para el montaje también se contó con la 
colaboración de un alumno. Para el sistema 
frigorífico se construyó una cámara frigorífica de 
8 m3, además de adaptar un freezer (usado y 
donado) como pozo frio. La figura 3 presenta el 
equipo frigorífico, cámara y pozo frío. 

Figura 3: Equipo frigorífico, pozo frio y cámara 
frigorífica. 

Sistema de aire comprimido: Se cuenta con 
un compresor marca Loidi, 215 L, presión máxima 
8 kg/cm2. Se instaló para este sistema un anillo 
de aire comprimido, con 6 terminales con acople 
rápido. 

Torre de enfriamiento: uno de los primeros 
equipos adquiridos con fondos PROMEI, marca 
Dziula (figura 4), tiro forzado, 80.000 kcal/h. 
Incluye variador de velocidad electrónico para 

ventilador y otro para bomba de recirculación, 
tanque de agua blanda para reposición de agua 
con control automático de nivel, un caudalímetro 
digital y dos Pt100; alimenta a 4 equipos en 
paralelo.  

. 

Figura 4: Torre de enfriamiento, tiro forzado. Marca 
Dziula 

Planta de desmineralización: La figura 5 
muestra la planta de desmineralización por resina 
de intercambio, cuyo tablero de comando incluye 
un PLC, sensor de conductividad on line, 14 
electroválvulas y 2 bombas de diafragma. 
Colaboraron en el armado alumnos de Ingeniería 
Química y docentes de Ingeniería Industrial y 
Electromecánica.  

Figura 5: Desmineralizador por resinas de intercambio. 

Equipos de proceso 
Los equipos de proceso, adquiridos con fondos 

FOMEC, fueron dos: 
Torre de absorción gas-liquido, marca 

Eletronica Venetta (figura 6), conectado a la línea 
de agua blanda y a una línea de aire comprimido. 
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Utilizado en la mayoría de los prácticos para 
“endulzar” aire utilizando como absorbente amina 
comercial, donada por una empresa petrolera [3]. 

Figura 6: Torre de Absorción G-L, con módulo de 
regeneración. 

Torre de extracción liquido-liquido, marca 
Armfield, modelo UOP5. conectado a una línea de 
agua blanda, incluye una torre de destilación 
fraccionada de 4 platos, la que emplea para la 
regeneración del solvente de extracción (figura 7) 
[4]. 

El UOP5, fue el equipo con mayor demora en 
su puesta en funcionamiento, debido al elevado 
costo del solvente de extracción (tricloroetileno) y 
el volumen necesario (20 L), esto se viabilizó con 
la compra del solvente en calidad grado técnico. 

Figura 7: UOP5, unidad de extracción liquido-liquido 

Pasteurizador UAT: fue trasladado desde 
planta piloto I; el mismo se acopló al equipo 
frigorífico y a la torre de enfriamiento. 

Intercambiador de calor: donado por una 
empresa petrolera, originalmente era un 

regenerador de glicol del proceso de 
deshidratación de gas natural. Fue acondicionado 
para ser usado como intercambiador de calor de 
carcasa y tubo (figura 8). Como fluido calefactor 
se emplea vapor proveniente de la caldera o agua 
caliente desde un termotanque y fluido 
refrigerante agua, desde la torre de enfriamiento. 
Incluye cuatro (4) Pt100, un transductor de 
presión, cuatro (4) electroválvulas, una válvula de 
control y un controlador PID. 

Figura 8: Intercambiador de calor 

Rack de perdida de carga: también construido 
con la colaboración de alumnos de Ingeniería 
Industrial, con bomba de recirculación, medidor 
volumétrico, caudalímetro y manómetro de Hg 
(figura 9).  

Figura 9: Rack de perdida de carga. 

Estación de cuerpos de prueba (ECP): rack 
para el monitoreo de procesos biocorrosivos 
(figura 10), empleado para cuantificar procesos 
biocorrosivos y/o incrustantes sobre distintas 
metalurgias. Incluye una bomba periférica para la 
recirculación, un medidor volumétrico, un 
temporizador para controlar la marcha de la 
bomba. 
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 Figura 10: Rack de monitoreo de biocorrosión. 

Tanque agitado: calefaccionado/refrigerado, 
cuyo volumen operativo es de 105 L, usado para 
prácticos de caldera, donde se consume vapor. 
También se lo usó para producción de pulpa 
celulósica, concentración de salmuera por 
evaporación, etc. En la figura 11 se muestra el 
equipo, que posee un agitador mecánico de 1 HP, 
comandado desde una PC. 

Figura 11: Tanque agitado calefaccionado 

Reactor tanque agitado: fue el último equipo 
incorporado, tiene un volumen, de 1,5 L, cuerpo 
de acrílico, cabezales de grilon, agitador 
mecánico, con serpentín, calefaccionado con 
baño termostático de 20 L; mediante dos bombas 
a diafragma se alimentan hasta dos reactivos en 
paralelo. Se incorporaron sensores de pH, 
conductividad y temperatura (figura 12). 

En un edificio anexo a Planta Piloto II, se 
encuentran equipos para el procesamiento de 
solidos minerales, entre ellos se dispone de una 
trituradora de mandíbulas, triturador cónico, 
molino de martillos, zaranda vibrátil y un horno de 
calcinación. 

Figura 12: Reactor Tanque agitado. 

Prestación de los Servicios Académicos 
Para el desarrollo de cada practico de las 

distintas asignaturas, los responsables de la 
práctica y/o responsable de la materia, previo al 
inicio del cuatrimestre proponen fechas para 
realizar los prácticos en Planta Piloto II; a medida 
que se reciben los pedidos, se asignan las fechas, 
de manera de no superponer ninguna clase.  

De corresponder, se coordina una fecha previa 
para probar el practico con la cátedra solicitante. 
En todos los casos el responsable de Planta 
Piloto, junto con el personal técnico controla el 
funcionamiento del equipamiento el día previo a la 
práctica. 

Al principio, se solicitaba a la cátedra que 
provea el material de vidrio, para el caso de 
determinaciones analíticas. Con el tiempo, Planta 
Piloto fue adquiriendo el material necesario para 
el desarrollo de casi todas las prácticas. 

El día de la práctica se recibe a la comisión de 
alumnos, donde todos deben concurrir con 
delantal y Planta Piloto II provee a cada alumno y 
docentes, los Elementos de Protección Personal 
(EPPs) adecuados para la clase, tal como se 
muestra en la figura 13.  

Figura 13: Alumnos con los EPPs adecuados. 
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Previo a la práctica específica, el responsable 
de Planta Piloto desarrolla una charla de 
inducción a la seguridad, la misma es interactiva 
con los estudiantes, propendiendo a que ellos 
identifiquen los peligros y los riesgos asociados. 
Luego se realiza una descripción del 
equipamiento a emplear, particularidades para la 
puesta en marcha, operación, etc. En caso de 
ocurrir contratiempos, por ejemplo, una 
electroválvula que no responde, purg do de una 
bomba, se realizan las maniobras adecuadas 
frente a los estudiantes, de manera que observen 
como se resuelve la situación adversa. 

Figura 14: Modelo de formulario con datos de la 
practica realizada. 

Al finalizar la clase, la catedra completa un 
formulario (figura 14) con datos de la practica 
realizada, y los alumnos firman la asistencia a la 
práctica e inducción a la seguridad.  

Experiencias iniciales 
En la medida que creció el número de equipos 

disponibles para las practicas, no creció de la 
misma manera las asignaturas dispuestas a 
desarrollar los prácticos, fundamentalmente 
porque las cátedras en sus cronogramas de 
clases debían resignar otras clases rutinarias 
para ser reemplazadas por las nuevas. Para 
salvar esta situación se propuso realizar la 
práctica nueva fuera de horario de clase. Como el 
resultado fue satisfactorio tanto para la cátedra, 

como para los alumnos, las cátedras fueron 
incorporando para el siguiente periodo lectivo la 
práctica en planta piloto. 

Fueron pocos los casos, donde la demostración 
práctica no satisfizo al responsable de la 
asignatura, fundamentalmente por falta de 
elementos de medición, o mala calibración de 
estos, resultando datos erróneos, o incompletos 
para un balance de energía, por ejemplo. Con 
este antecedente se fueron corrigiendo las 
anomalías, de manera de cumplir con los 
requerimientos de las asignaturas. 

Inicialmente asistían materias de último año de 
Ingeniería Química, tercer año de Tecnicatura 
Universitaria en Tecnología de Alimentos (TUTA). 
El caso de Ingeniería Industrial, al tener otro 
docente que coordine las practicas, no se incluye 
en este documento. Progresivamente fueron 
incorporándose más asignaturas a las prácticas, 
y de los primeros años de cursado, tal es el caso 
de Termodinámica I, asignatura de segundo año 
(primer cuatrimestre) de Ingeniería Química. 
También se reciben visitas de establecimientos 
primarios, varios secundarios, terciarios y 
eventualmente de otras universidades (UNCAus, 
UTN Regional Córdoba). 

Crecimiento 
Planta Piloto II ha ampliado su cobertura, 

colaborando con el desarrollo de prácticos para 
algunas asignaturas de la nueva carrera de 
Ingeniería Electromecánica.  

Una experiencia muy interesante desde hace 
unos años es el desarrollo de un curso 
complementario optativo (CCO), destinado a 
alumnos del último año de Ingeniería Química, 
organizado por docentes de Planta Piloto II. Se 
trata de un curso de 40 horas presenciales, 100% 
practico, que programa el uso completo de la 
planta piloto II [5]. 

Desde el año 2018 como resultado de un 
Convenio entre la Universidad, INTI y Consejo 
Profesional de Ingenieros (COPAIPA), se 
implementó un curso teórico-practico, para 
Operadores de Calderas Industriales, destinado a 
operadores en servicio. 

RESULTADOS 
En la actualidad se realizan una gran variedad 

de trabajos prácticos, cada vez más elaborados 
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por la incorporación de instrumentación y un 
sistema SCADA [6].  

Son varias las asignaturas que desarrollan 
prácticos en planta piloto II, de las cuales el 38% 
realiza 2 prácticos por cuatrimestre y el 20% de 
asignaturas desarrollan 3 prácticos. En el grafico 
(figura 15), se observa que más del 60% realizan 
prácticos desde hace mas de 5 años, y que un 
14% se sumaron como nuevos usuarios de la 
planta piloto. 

Figura 15: Evolución de asignaturas que 
implementan prácticos en Planta Piloto 

En la Tabla 1 se resumen las materias y 
cantidad de trabajos prácticos que desarrollan en 
Planta Piloto II. 

Tabla 1: Resumen de prácticos realizados en forma 
rutinaria en Planta Piloto II. 

Asignatura 
Ing. 

Qca. 
TUTA 

Ing. Electro-

mecánica 
otros 

Termodinámica I 2 1 2 1 

Cinética Química 1 - - - 

Fenómenos de 

Transporte 
1 

Operaciones 

Unitarias II 
2 

Operaciones y 

Procesos. 
1 

Servicios 

Auxiliares 
2 3 1 

Mecánica de los 

fluidos 
2 1 

Optativa I - 

Petroquímica 
2 

Instrumentación y 

control de 

procesos 

1 

Higiene y Seg. en 

el trabajo 
1 

Diseño mecánico 

de equipos 
1 

Optativa I – 4 

Asignatura 
Ing. 

Qca. 
TUTA 

Ing. Electro-

mecánica 
otros 

Beneficio de Min. 

Optativa II – 

Beneficio de Min. 
2 

Mecanismos y 

tecnología mecán. 
1 

En promedio, son 30 los prácticos por año que 
se realizan en Planta Piloto II y la cantidad de 
alumnos por año es de 600 (promedio). 

Se establece como límite máximo de alumnos 
por comisión a 20, por el espacio disponible, y 
porque se considera que para un grupo más 
numeroso no es posible la interacción buscada 
docente-alumno. Para la totalidad de los alumnos 
de cada comisión y para los docentes se entregan 
los EPPs adecuados para cada práctica.  

SONDEO DE OPINION A DOCENTES Y 
ALUMNOS 

Se presentan a continuación algunas de las 
opiniones de los docentes y luego de alumnos que 
asistieron a Planta Piloto II: 

Opiniones de docentes sobre el servicio: 
El grafico (figura 16) muestra una valoración de 

la opinión de los docentes usuarios de planta 
piloto II, respecto del servicio integral brindado.  

Se transcriben algunas de las opiniones de los 
docentes usuarios de la planta piloto: 

“La atención es personalizada y muy atenta. 
Los equipos se encuentran en muy buen estado. 
Existe cartelería de seguridad, advirtiendo sobre 
los riesgos al usar el equipamiento.  A mí criterio 
no se debe mejorar nada.” 

“La visita a Planta Piloto II resulta una 
experiencia enriquecedora, dado que resulta ser 
el primer contacto del alumno con un modelo de 
planta industrial, donde puede desarrollar 
actividades un Ing. Civil” 

“El servicio que brindan en PPII de muy alta 
calidad. Se coordinan fechas y horarios con 
mucha flexibilidad. Se realizan pruebas previas a 
las prácticas si es necesario, para luego optimizar 
el tiempo de las experiencias con los alumnos. El 
trato y la instrucción que reciben previo y durante 
la práctica es muy claro, preciso y respetuoso.” 
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Figura 16: Opinión docente sobre el servicio de planta 
piloto II. Valoración 1: insuficiente; 10 muy satisfactorio

Opiniones de alumnos: 
“Es una experiencia diferente que permite tener 

un panorama de lo que es la ingeniería química. “ 
“Se logran afianzar muchos conceptos vistos en 

clases teóricas y de resolución de ejercicios. “ 
“Durante el trabajo en planta piloto surgen 

muchos imprevistos que se asemejan a la 
actividad profesional real. “ 

“Tener que solucionar problemas en tiempo real 
es un desafío necesario del que se aprende 
mucho.”  

CONCLUSIONES 
Se considera exitosa la gestión para el 

desarrollo de actividades prácticas de las carreras 
de la Facultad de Ingeniería, no solo por la 
cantidad de prácticos realizados en forma 
rutinaria, sino por la cantidad de materias que 
asisten y el número más que interesante de 
alumnos.  

Con las prácticas en planta piloto propendemos 
a trabajo independiente, al trabajo en equipo, a 
buscar soluciones apelando a sus conocimientos, 
de manera que su aprendizaje sea más 
significativo, lo que evidencia la importancia para 
nuestro objetivo principal, los alumnos. 

Consideramos exitosas las acciones realizadas 
tendientes a la mejora del proceso de enseñanza 
aprendizaje, logrando mejoras sustanciales en las 
competencias de nuestros alumnos, así como de 
los docentes. 

El 40% de las asignaturas de Ingeniería 
Química desarrollan prácticas en planta piloto, y 
muchas de ellas desde hace más de 6 años, es 
decir, tienen totalmente integrada la actividad de 
la planta en el cronograma de clases prácticas y 

un 50% de los docentes responsables de las 
practicas dicen tener planificados implementar 
nuevos prácticos en planta piloto. 
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Resumen 
La Biomecánica de Impacto estudia las lesiones que pueden producirse sobre las personas 
como consecuencia de fuerzas de impacto durante un accidente de tránsito. Si bien esta 
temática es de gran relevancia en la Medicina Legal, el avance en su conocimiento es el 
resultado del abordaje multidisciplinario entre diversas áreas. En este contexto, el objetivo 
de este trabajo es presentar las actividades sobre esta temática, efectuadas en la 
asignatura “Biomecánica” del 5° semestre de la carrera de Bioingeniería, en la Universidad 
Nacional de San Juan. Para ello, la metodología aplicada con los estudiantes de esta 
carrera se divide en dos fases. En la primera, se transmiten los conocimientos teóricos 
fundamentales sobre la temática, mientras que en la segunda fase se realizan actividades 
prácticas bajo la modalidad denominada problemas abiertos de ingeniería. En este caso se 
emplearon protocolos de evaluación estática y dinámica, que permiten estimar ‒mediante 
ensayos realizados con un vehículo y modelos biomecánicos antropométricos (dummies)‒ 
durante una colisión por alcance, los efectos sobre los ocupantes de un vehículo. Además, 
se calcularon diversos criterios de lesión a partir de registros de señales tomadas sobre los 
dummies durante este tipo de ensayos de colisión, contenidas en una base de datos 
disponible. Finalmente, se obtuvieron conclusiones a partir de la reflexión conjunta entre 
docentes y estudiantes sobre esta experiencia educativa, a fin de analizar su implicancia 
en la formación de competencias del futuro profesional de la Bioingeniería, en el marco de 
las Actividades Profesionales reservadas a los Títulos de Bioingeniero e Ingeniero 
Biomédico. 

Abstract 
Impact Biomechanics studies the injuries that can occur to people as a consequence of 
impact forces during a traffic accident. Although this subject is of great relevance in Forensic 
Medicine, the progress in its knowledge is the result of a multidisciplinary approach between 
different areas. In this context, the aim of this paper is to present the activities on this 
subject, carried out in the subject “Biomechanics” of the 5th semester of the Bioengineering 
degree, at the National University of San Juan. For this purpose, the methodology applied 
with the students of this course is divided into two phases. In the first phase, fundamental 
theoretical knowledge on the subject is transmitted, while in the second phase, practical 
activities are carried out in the form of open-ended engineering problem. In this case, static 
and dynamic assessment protocols were used to estimate the effects on the occupants of a 
vehicle during a rear-end collision using vehicle tests and anthropometric biomechanical 
models (dummies). In addition, various injury criteria were calculated from records of signals 
taken on dummies during this type of crash test, contained in an available database. Finally, 
conclusions were drawn from the joint reflection between teachers and students on this 
educational experience, with the aim of analysing its implications for the training of future 
Bioengineering professional competences, within the framework of the Professional 
Activities reserved for the Degrees of Bioengineer and Biomedical Engineer. 

Palabras clave: bioingeniería, resolución de problemas de ingeniería, actividad profesional 
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INTRODUCCIÓN 
 La Biomecánica busca entender el efecto que 

ejercen sobre el cuerpo humano y animal, fuerzas 
de origen interno y externo, tanto en reposo como 
en movimiento.  Durante un impacto, por ejemplo, 
se generan fuerzas entre los cuerpos sólidos que 
colisionan entre sí y que pueden dar origen a 
distintos efectos sobre los cuerpos. Desde este 
enfoque, la Biomecánica de impacto estudia las 
lesiones que pueden producirse en las personas 
como resultado de un accidente de tránsito [1].  

Las investigaciones sobre Biomecánica de 
Impacto requieren la participación de un equipo 
multidisciplinario de profesionales provenientes 
de disciplinas tales como matemáticas, física, 
biología, bioingeniería y medicina legal y forense 
(Biomecánica Forense), entre otras.  

Los accidentes de tránsito pueden clasificarse 
en cinco tipos de acuerdo a la forma en la que se 
produce la colisión: impacto frontal, impacto 
posterior, impacto lateral, impacto con rotación y 
vuelta de campana. Durante un impacto posterior, 
por ejemplo, el vehículo delantero generalmente 
presenta una velocidad menor que el vehículo 
posterior que lo impacta. Un efecto probable de 
un impacto posterior a baja velocidad (25-30 
Km/h) es una lesión de los tejidos de la columna 
cervical del ocupante del vehículo colisionado, 
denominado síndrome cervical postraumático o 
latigazo cervical (LC, o en inglés, whiplash). Si 
bien el LC tras una colisión posterior raramente 
provoca la muerte, afecta en forma considerable 
a las personas, razón por la cual requiere 
evaluación clínica [1]. 

Desde la óptica de la Biomecánica, los efectos 
del LC tras una colisión por alcance pueden 
analizarse y valorarse utilizando los conceptos 
tanto de la Mecánica de Cuerpos Rígidos, como 
de la Mecánica de Cuerpos Deformables. La 
primera, analiza y valora los efectos producidos a 
través de las ecuaciones de movimiento; la 
segunda lo hace considerando las relaciones que 
se establecen entre los esfuerzos aplicados a los 
tejidos biológicos cervicales (debido a la fuerza de 
impacto) y las deformaciones resultantes sobre 
estos tejidos, que ocasionan una lesión cuando 
exceden su módulo de rigidez [1]. 

Habitualmente, para valorar las diferentes fases 
de movimiento durante el LC, se emplean 
diversos índices o criterios, orientados a analizar 
el movimiento relativo entre la cabeza y el cuello 
desde el punto de vista de la Mecánica de 
Cuerpos Rígidos [1].  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es 
presentar las actividades sobre Biomecánica de 
Impacto, realizadas en la materia “Biomecánica”, 
del 5° semestre de la carrera de Bioingeniería en 
la Universidad Nacional de San Juan. 

DESARROLLO 
Planificación de actividades 

Para abordar dicha temática, la metodología 
aplicada con los estudiantes se divide en dos 
fases. En la primera fase se transmiten los 
conocimientos teóricos fundamentales sobre 
biomecánica de impacto o de lesión (injury 
biomechanics), así como los distintos criterios de 
lesión que se aplican para su análisis.  

Así, por ejemplo, la biomecánica de lesión 
puede describirse como la disciplina que estudia 
el efecto de la aplicación sobre el cuerpo humano 
de cargas mecánicas de impacto, con el fin de 
comprender el daño provocado sobre las 
estructuras fisiológicas. El propósito de tal estudio 
es generar herramientas y metodologías que 
permitan reducir o eliminar el daño estructural o 
funcional ocasionado sobre los ocupantes de un 
vehículo tras su colisión [1]. 

Al respecto, la respuesta biomecánica de los 
tejidos se compone de un cambio de la posición 
y/o de forma de la estructura anatómica 
involucrada sobre la que actúa la fuerza de 
impacto, seguido de los posibles cambios 
fisiológicos generados a partir de los efectos 
mecánicos [1]. 

Además, durante las clases teóricas también se 
desarrollan otros contenidos relacionados con la 
temática y se mencionan las fuentes de 
información a consultar por los estudiantes, para 
profundizar sobre estos contenidos (disponibles 
en la bibliografía sugerida y a través de 
documentos de cátedra). 

Por su parte, en la segunda fase de desarrollo 
sobre biomecánica de impacto, se realizan 
actividades prácticas bajo la modalidad llamada 
problemas abiertos de ingeniería. La RM 1603-04 
define a esta modalidad como: “aquellas 
situaciones reales o hipotéticas cuya solución 
requiera la aplicación de los conocimientos de las 
ciencias básicas y de las tecnologías” [2].  

Es en este marco que se desarrolla la Práctica 
de Gabinete N° 4, la cual se divide en dos partes, 
referidas al análisis de colisiones de impacto 
posterior en base a protocolos de evaluación 
estática y dinámica, y a partir de datos obtenidos 
de laboratorios especializados en el área.  
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Entre estos laboratorios figura el Research 
Council for Automobile Repair (RCAR), que es un 
organismo internacional cuyo objetivo es reducir 
los costos humanos y económicos que ocasionan 
los accidentes de tránsito [3]. RCAR emite 
declaraciones de políticas, guías de diseño, 
protocolos, documentos de posición y otra 
información para ser empleada por parte de 
profesionales y técnicos involucrados en el 
diseño, construcción, reparación y aseguramiento 
de vehículos automotores [3]. Toda esta tarea de 
investigación realizada por esta clase de 
laboratorios se utiliza como punto de partida para 
entablar un diálogo significativo entre los 
fabricantes de vehículos y otros agentes, sobre 
cómo poner en práctica tal investigación [3]. 

Empleo y análisis del protocolo estático 
En la primera parte de la práctica se brinda a los 

estudiantes, documentación que permite valorar 
los datos almacenados en la base de datos, los 
cuales provienen de mediciones realizadas sobre 
el vehículo y sobre modelos biomecánicos 
antropométricos (dummies), que simulan a los 
ocupantes del vehículo colisionado [3].  

Tal documentación contiene información acerca 
de las pruebas para evaluar el reposacabezas y 
el asiento del conductor de los vehículos, tanto en 
condiciones estáticas como dinámicas [3].  

Mediante la revisión de estos documentos se 
pretende que los estudiantes sean capaces de 
explorar y analizar críticamente desde la mirada 
de un futuro profesional de la Bioingeniería, las 
características de los protocolos elaborados por el 
RCAR para evaluar en condiciones estáticas y 
dinámicas, el probable efecto de LC que provoca 
sobre el conductor de un vehículo una colisión por 
alcance. 

En este caso, la propuesta de la primera parte 
de la Práctica de Gabinete N° 4, es que los 
estudiantes leen y analizan críticamente el 
protocolo de valoración estática, que describe las 
características y condiciones en que se realizan 
las pruebas para evaluar la geometría del 
reposacabezas y del asiento del conductor de 
vehículos [3].  

Se formulan una serie de preguntas, a modo de 
consignas que permiten extraer información 
relevante del documento del protocolo estático, 
tales como terminología empleada, parámetros 
medidos, escala de valoración adoptada y forma 
de presentar los resultados. Se generan equipos 
de trabajo, fomentando el intercambio de 
opiniones entre los estudiantes. 

Empleo y análisis del protocolo dinámico 
En la segunda parte de la Práctica de Gabinete 

N° 4 se trabaja con el protocolo dinámico con el 
fin de procesar y analizar algunas de las variables 
medidas en estas pruebas, haciendo hincapié en 
las características técnicas generales que tiene 
este procedimiento de evaluación, tales como los 
criterios de desempeño y los parámetros que se 
valoran en cada caso [3].  

Para realizar estas pruebas se utiliza el dummy 
BioRID II (figura 1), un modelo mecánico 
antropomórfico utilizado para ensayos de choque 
y pruebas de seguridad de los automóviles. 
Usualmente, estas replicas a escala natural de 
una persona están basadas en el percentil 50, 
permitiendo así recrear el comportamiento de una 
persona promedio [4].   

Figura 1: modelo dummy BioRID II 

Además, el BioRID II incorpora diversos 
sensores para la medición de variables, como por 
ejemplo la velocidad de impacto, fuerza de 
compresión, doblado, o la torsión del cuerpo, así 
como la desaceleración durante una colisión [4]. 
En la tabla 1 se observan algunas de las 
características de este dummy [4]. 

Tabla 1: Instrumentación del dummy BioRID. 

Localización Tipo de sensor Medida 
Cabeza Acelerómetro triaxial Ax,Ay,Az 
Cabeza Acelerómetro array (12) o 

rotacional 3-D 
Ax,Ay,Az 

Cráneo Célula de carga axiales (6) Fx, Fy, Fz, 
Mx, My, Mz 

Cuello 
Superior 

Célula de carga axiales (6) Fx, Fy, Fz, 
Mx, My, Mz 

Cuello 
Inferior/T1 

Célula de carga axiales (6) Fx, Fy, Fz, 
Mx, My, Mz 

Cuello Acelerómetro triaxial Ax,Ay,Az 
Tórax/T12 Acelerómetro triaxial Ax,Ay,Az 
Tórax/T12 Célula de carga axiales (6) Fx, Fy, Fz, 

Mx, My, Mz 
Pelvis Acelerómetro triaxial Ax,Ay,Az 
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Además, los estudiantes analizan la 
información contenida en la base de datos 
mediante el uso del software MatLab ®: se 
generan algoritmos para la lectura y 
procesamiento de los datos registrados por los 
sensores del dummy BioRID II y se obtienen los 
parámetros necesarios para el cálculo de los 
criterios de lesión NIC y Nkm [3]-[4]. 

La figura 2 muestra la lectura del pulso de 
aceleración utilizado en el carro que produce el 
impacto posterior en el vehículo. Se realiza un 
filtrado de la señal, de acuerdo a la norma SAE 
J211/2, según el tipo de sensor utilizado para la 
medición (filtro de clase 60, y frecuencia de 
muestreo 10000 Hz). Se clasifica el tipo de pulso 
empleado en función de su morfología y se 
obtiene el tiempo en el que ocurre el valor máximo 
de aceleración con el fin de compararlo con los 
rangos establecidos por el protocolo dinámico. 

 Figura 2: Pulso de aceleración aplicado al trineo de 
impacto durante la prueba. Se observa la señal en 

cruda obtenida del sensor, así como la curva filtrada, 
según lo establecido por la norma SAE J211/2. 

Asimismo, los puntos inicial y final del pulso de 
aceleración se obtienen mediante el cruce por 
cero de la señal, esta vez se emplea un filtro de 
clase 180. 

Por otra parte, se obtienen algunos datos ya 
procesados, como la aceleración trineo; el delta 
velocidad del vehículo; aceleración del Centro de 
Gravedad de la cabeza en los 3 ejes (X, Y, Z); 
fuerzas de corte del cuello en su parte alta, y baja; 
el momento en dirección del eje Y; y la 
aceleración en el eje X a nivel de la vértebra T1. 

La figura 3 muestra la aceleración que se 
produce en la cabeza en los tres ejes, así como la 
aceleración resultante. Se observa que las 
aceleraciones producidas en la dirección antero-

posterior (eje X) son las que presentan mayores 
amplitudes. Además, el valor pico de la 
aceleración resultante supera los 20G. 

Figura 3: Aceleraciones producidas en la cabeza 
durante el impacto posterior. Las mayores magnitudes 

se dan en la dirección antero-posterior (eje X). 

A continuación, se calculan los criterios de 
lesión NIC y Nkm para la valoración del LC. Cabe 
agregar que el mecanismo de lesión ligado al LC 
surge de un movimiento forzado de esta parte de 
la columna, formado por un movimiento inicial en 
forma de S, seguido de una extensión y de una 
flexión, que superan ambas los límites fisiológicos 
de excursión angular articular [5].  

Tal serie de movimientos es causada por la 
aceleración y desaceleración brusca del cuello del 
ocupante del vehículo impactado, resultado de la 
fuerza de impacto tras el choque posterior. 
Diferentes índices o criterios, orientados a 
analizar el movimiento relativo entre la cabeza y 
el cuello, se utilizan para valorar el LC en las 
distintas etapas descriptas en la figura 4 [5]. 

Figura 4: Diferentes fases del movimiento relativo entre 
la cabeza y el cuello durante una colisión por alcance. 
a) Posición original. b) Forma de S. c) Hiperextensión

forzada. d) Hiperflexión forzada (rebote) [5]. 

El NIC (Neck Injury Criterion) fue propuesto por 
Boström en 1996 y nos permite predecir lesiones 
en el cuello producidas por una colisión posterior, 
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mediante un modelo matemático. Habitualmente 
valora la fase inicial de formación de la S del 
cuello). Su cálculo considera la velocidad relativa 
entre la parte superior e inferior de la columna y 
de acuerdo a la siguiente ecuación: 

2( ) 0,2* ( ) ( )rel relNIC t a t v t  (1) 

donde arel representa la aceleración relativa y vrel 

la velocidad relativa en dirección horizontal, 
medidas entre las vértebras T1 y C1 de la 
columna vertebral, respectivamente. La constante 
de 0,2 resulta de pruebas realizadas en cerdos, 
pero es válida para el análisis de casos con 
humanos [1]. 

Para obtener el NIC a partir de los datos 
disponibles, por un lado se calcula la aceleración 
relativa entre la aceleración en X a nivel de T1 y a 
nivel de la cabeza, y por otro, la velocidad relativa 
que se obtiene integrando la aceleración relativa 
calculada previamente [1]. La figura 5 muestra la 
evolución temporal del NIC, considerando 
aquellos valores por debajo de 15 como 
aceptables, lo que indica un bajo riesgo de lesión. 

Figura 5: NIC en función del tiempo. 

Por su parte, el Nkm surgió en base a la hipótesis 
de que un criterio de protección del cuello para 
colisiones por alcance debe considerar las cargas 
y momentos que se generan principalmente en el 
plano sagital [1]. El criterio se define como: 

int int

( )
yx

km

MF
N t

F M
  (2) 

donde Fx y My representan la fuerza de corte y 
momento de fuerza de extensión o de flexión, 
respectivamente, medidos entre las celdas de 

carga superior (cabeza) e inferior (C1) del cuello 
del dummy BioRID II. Por su parte, Fint y Mint 
representan valores críticos de estas variables 
usados para normalización, definidos como el 
nivel de tolerancia de los tejidos que causa una 
lesión cervical, del tipo AIS 1 [5]. 

La combinación de fuerzas y momentos 
positivos y/o negativos da lugar a cuatro posibles 
casos: Nfa, Nep, Nfp y Nea, donde la primera letra 
indica el momento (f: flexión, e: extensión) y la 
segunda indica la dirección de la fuerza (a: 
anterior, p: posterior, según la norma SAE 
J211/2). La figura 6 representa las cuatro 
condiciones calculadas. 

Figura 6: Nkm. Se observan las cuatro condiciones 
según sea las fuerzas y momentos positivos o 

negativos. 

Valores Nkm por debajo de 1 indican bajas 
posibilidades de lesión, lo que evidencia buena 
seguridad implementada en el vehículo analizado. 

Finalmente se realiza un análisis global del 
vehículo, basado en los resultados obtenidos de 
las pruebas estáticas y dinámicas, obteniendo 
una valoración general de acuerdo a la tabla 2. 

Tabla 1: Valoración global del vehículo de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el análisis estático y dinámico 

Valoración 
Geométrica 

Valoración Dinámica Valoración 
Global 

Bueno Bueno Bueno 
Aceptable Aceptable 
Marginal Marginal 

Pobre Pobre 
Bueno Alto Bueno 
Aceptable Bueno Aceptable 

Aceptable Aceptable 
Marginal Marginal 

Pobre Pobre 
Marginal No se realiza la prueba Pobre 

Pobre No se realiza la prueba Pobre 
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Como cierre a la práctica de gabinete, se realiza 
una puesta en común entre los estudiantes y 
docentes acerca de la temática trabajada. 

Evaluación de resultados 
Durante la práctica de gabinete los estudiantes 

analizaron, en una primera instancia, las distintas 
características de los protocolos de evaluación de 
pruebas tanto estáticas como dinámicas para una 
colisión posterior a baja velocidad, a fin de 
estudiar específicamente los efectos que podría 
provocar este tipo de colisión en el conductor del 
vehículo.  

Además, los estudiantes investigaron acerca de 
las características aceptables que debería tener 
tanto el asiento como el reposacabezas, así como 
la extracción de parámetros y el cálculo de 
criterios de lesión para realizar una evaluación 
completa y lo más acertada posible. 

Por su parte, mediante la formación de grupos 
de trabajo para realizar la práctica, se promueve 
el desarrollo de contenidos actitudinales entre sus 
integrantes, tales como hábitos de colaboración, 
comunicación y trabajo en equipo.  

La actividad concluye con la realización de una 
puesta en común entre los docentes y 
estudiantes, donde además se invita a éstos a 
expresar su propio criterio respecto del rol que 
puede desempeñar en esta área, como futuro 
profesional de Bioingeniería. 

En cuanto al instrumento utilizado para evaluar 
todas estas actividades, cabe señalar que se 
parte de la premisa que la evaluación implica, en 
primer lugar, la recolección de información a 
través de un instrumento de evaluación.  

En segundo lugar, el análisis de tal información 
por parte del docente y finalmente, el juicio para 
establecer si el aprendizaje del estudiante es un 
reflejo del conocimiento y del desempeño que se 
espera que logre para cada tema evaluado.  

En base a esto, la cátedra utilizó un instrumento 
de evaluación, que consiste en [7]: 

- una evaluación de tipo sumativa para valorar
si el estudiante ha aprendido los contenidos
relacionados con la temática.

- una evaluación de tipo formativa referida al
desarrollo e integración de conocimientos y
habilidades por parte del estudiante.

Finalmente, para aprobar la Práctica de 
Gabinete N°4, cada grupo presenta un informe 
escrito, el cual es evaluado por los Jefes de 
Trabajos Prácticos de la cátedra.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo se describió y se analizaron los 

resultados de una actividad propuesta a los 
estudiantes de la cátedra “Biomecánica” de la 
carrera de Bioingeniería de la UNSJ para el 
aprendizaje de la Biomecánica de Impacto.  

Las clases teóricas y prácticas dadas sobre 
esta temática buscan que los estudiantes puedan 
integrar saberes, vislumbrando particularmente 
su relación con el campo laboral del bioingeniero, 
en concordancia con las Actividades 
Profesionales reservadas al Título de Ingeniero 
Biomédico y Bioingeniero, según la Resolución 
Ministerial 1603-04 [2].  

Para que el estudiante sea capaz de efectuar 
estas actividades, es necesario propiciar en él 
durante el cursado, la formación de competencias 
tecnológicas, sociales y actitudinales, tal como lo 
contempla el Documento de CONFEDI sobre 
Competencias en Ingeniería [8]. 

Entre las competencias tecnológicas referidas 
en este documento figuran, por ejemplo, la 
competencia para identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería, así como la 
competencia para utilizar de manera efectiva las 
técnicas y herramientas de la ingeniería [8].  

Por su parte, algunas de las competencias 
sociales y actitudinales señaladas por el 
CONFEDI son las referidas a las competencias 
para desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo, para comunicarse con 
efectividad y para aprender en forma continua y 
autónoma [8].  

En este sentido, se considera que la propuesta 
metodológica de enseñanza-aprendizaje aquí 
presentada, permite que los estudiantes puedan 
asimilar los conceptos teóricos desarrollados y 
aplicarlos luego a la resolución de problemas 
reales, mediante el uso del lenguaje de 
programación de la plataforma MATLAB®, 
fomentando al mismo tiempo el espíritu de trabajo 
en equipo.  

Como conclusión final, cabe destacar que la 
motivación de toda esta propuesta es contribuir a 
la generación de competencias adecuadas en el 
futuro profesional de la Bioingeniería, en el marco 
de las Actividades Profesionales reservadas a los 
Títulos de Bioingeniero e Ingeniero Biomédico [8]. 
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Resumen 
En el presente trabajo se analiza una actividad grupal para la enseñanza del tema de 
reactores químicos. Se propone como consigna un trabajo que permite a los estudiantes 
adquirir competencias específicas propias de la disciplina y competencias transversales o 
genéricas de gran importancia para su futuro como profesionales. Los objetivos propios de 
la disciplina fueron profundizar conceptos referidos a los reactores químicos y analizar 
casos de estudio identificando los problemas que desencadenaron diferentes catástrofes 
industriales. Mientras que, entre los objetivos para desarrollar competencias sociales y 
actitudinales, se encuentran lograr la participación, la comunicación entre los integrantes, 
el conocimiento de diferentes opiniones personales, la cooperación y la tolerancia entre los 
estudiantes del grupo y para con los otros grupos. 
Una vez finalizada la actividad, los estudiantes respondieron una encuesta donde se les 
consultaba si les había parecido interesante esta tarea y sobre cuáles habilidades o 
capacidades ellos creían que habían desarrollado durante el desarrollo de la misma.  El 
análisis permitió ver cómo los estudiantes responden en diferentes entornos, 
presencialidad y virtualidad, pudiendo rescatar las bondades de ambos entornos y 
descartando lo que no aporta a la actividad educativa, apuntando a un modelo híbrido de 
enseñanza. Se observó un buen compromiso con la actividad en ambos entornos. Sin 
embargo, el equipo docente observó un mejor intercambio de ideas y discusiones entre los 
alumnos en la actividad presencial. Esto último, puede deberse además al grupo en 
general, quienes demostraron ser más participativos en las actividades grupales que el 
correspondiente al grupo de cursado virtual. 

Abstract 
In this paper, a group activity for teaching the subject of chemical reactors is analyzed. A 
work that allows students to acquire specific competences of the discipline and transversal 
or generic competences of great importance for their future as professionals is proposed as 
a task. The objectives of the discipline were to deepen concepts related to chemical reactors 
and analyze case studies identifying the problems that triggered different industrial 
catastrophes. While, among the objectives to develop social and attitudinal competencies, 
are achieving participation, communication between members, knowledge of different 
personal opinions, cooperation, and tolerance among the students of the group and towards 
other groups. 
Once the activity was finished, the students answered a survey where they were asked if 
they had found this task interesting and about what skills or abilities they believed they had 
developed during its development. The analysis allowed to see how the students respond 
in different environments, face-to-face and virtuality, being able to rescue the benefits of 
both environments and discarding what it does not contribute to the educational activity, 
pointing to a hybrid teaching model. A good commitment to the activity was observed in 
both settings. However, the teaching team observed a better exchange of ideas and 
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discussions among the students in the face-to-face activity. The latter may also be due to 
the group in general, who proved to be more participatory in group activities than that 
corresponding to the virtual course group. 

Palabras clave: Reactores químicos, Actividad grupal, Entornos combinados. 

INTRODUCCIÓN 
La formación del estudiante en competencias 

es el objetivo básico que se sigue en la Facultad 
de Ingeniería. No se habla tan sólo de 
competencias troncales, sino también de las 
transversales: la preparación y exposición de un 
caso de estudio específico, ya sea como 
introducción o como cierre de un tema, permite 
que los estudiantes adquieran distintas 
competencias, jugando diferentes papeles o roles 
en el desarrollo de una actividad. 

Zambrano [1] menciona que el trabajo en grupo 
permite adquirir muchas de las competencias 
transversales, en particular las de carácter 
interpersonal y ayuda al desarrollo de las 
actitudes y habilidades sociales, fomentando el 
compañerismo. Los estudiantes aprenden a 
organizar y planificar su trabajo. Se promueve un 
espíritu crítico ya que se presentan diversas 
alternativas y posturas y se detectan, plantean y 
resuelven problemas. Además, se favorece la 
capacidad de liderazgo e iniciativa. 

En el presente trabajo se analiza una actividad 
grupal para la enseñanza del tema reactores 
químicos, dentro de la asignatura Operaciones y 
Procesos del cuarto año de la carrera de 
Ingeniería Química, teniendo en cuenta el dictado 
de la asignatura en forma presencial año 2019 y 
en forma virtual año 2020. 

Se explicó a los estudiantes el propósito de la 
actividad, la que concluía con una puesta en 
común y un debate. Una vez finalizada pudimos 
analizar los resultados y ver cómo responden los 
estudiantes en ambos entornos y rescatar las 
bondades de ambas modalidades descartando lo 
que no aporta a la actividad educativa, apuntando 
a un modelo híbrido de enseñanza. 

DESARROLLO 
Se propone como consigna un trabajo en 

grupo, que permite adquirir a los estudiantes, 
competencias específicas propias de la disciplina, 

tales como  ser capaz de identificar y organizar los 
datos pertinentes al problema, evaluar el contexto 
particular del problema e incluirlo en el análisis, 
ser capaz de desarrollar criterios profesionales 
para la evaluación de las alternativas y 
seleccionar la más adecuada en un contexto 
particular y  ser  capaz de realizar el diseño de la 
solución tecnológica, incluyendo el modelado, en 
este caso específico, de reactores químicos, tema 
central en la formación de un ingeniero químico 
[2] y competencias transversales o genéricas de
gran importancia para su futuro como profesional,
haciendo hincapié en que el estudiante sea capaz
de  asumir como propios los objetivos del grupo y
actuar para alcanzarlos, proponer y desarrollar
metodologías de trabajo acordes a los objetivos a
alcanzar, respetar los compromisos, tareas y
plazos, contraídos con el grupo y mantener la
confidencialidad, escuchar y aceptar la existencia
y validez de distintos puntos de vista, de
expresarse con claridad y de socializar las ideas
dentro de un equipo de trabajo. Ser capaz de
aceptar y desempeñar distintos roles, según lo
requiera la tarea, la etapa del proceso y la
conformación del equipo [2]. Los objetivos propios
de la actividad fueron: profundizar conceptos
referidos a reactores químicos y analizar distintos
casos de estudio e identificar los problemas que
desencadenaron diferentes catástrofes
industriales. Mientras que, entre los objetivos para
desarrollar competencias sociales y actitudinales,
se encuentran lograr la participación, la
comunicación entre los integrantes, el
conocimiento de diferentes opiniones personales,
la cooperación y la tolerancia entre los
estudiantes del grupo y para con los otros grupos.

Para el desarrollo del trabajo grupal, cada 
equipo asigna roles a sus integrantes, partiendo 
del coordinador, que se encarga de organizar el 
grupo y consensuar las funciones de cada uno de 
los integrantes. 

Las consignas fueron: 
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1. Formar grupos de trabajo, tratando de
trabajar con compañeros con los que
nunca habían trabajado.

2. Cada equipo debe designar a un
coordinador, cuyas funciones son
organizar y reformular los diferentes
aportes recibidos y/o sugerencias de sus
compañeros, definir las funciones
necesarias para llevar a cabo esta
actividad en tiempo y forma (por ejemplo:
búsqueda bibliográfica, diagramación del
trabajo final para su presentación,
presentación de trabajo, etc.), es
importante que el resto de los integrantes
asuman espontáneamente las distintas
funciones cumpliendo su propia tarea y
contribuyendo al desarrollo del colectivo.
El coordinador debe realizar un informe
donde identifique el rol de sus
compañeros. Al respecto, cada equipo
cuenta con iniciadores, entendiendo por
tales a quienes ofrecieron ideas y
propuestas; informadores, que aportaron
datos e información, interrogadores que
solicitaron aclaraciones y críticos-
evaluadores que enjuiciaron los 
elementos expuestos. También 
identificamos a aquellos que adoptaron 
posturas de observadores y algunos 
conciliadores que se esforzaron por llegar 
a acuerdos en momentos de 
discrepancias [2]. 

Esta actividad fue propuesta en el año 2019 en 
la modalidad presencial y fue repetida en el año 
2020 en la modalidad virtual.  

Modalidad Presencial vs Virtual 
Como se mencionó, esta actividad fue 

propuesta en los años 2019 y 2020, utilizándose 
la misma guía de trabajo.  En el año 2019 se llevó 
a cabo de manera presencial como se puede 
visualizar en la Figura 1. Durante la clase se pudo 
observar cómo los estudiantes tomaban un rol 
dentro del grupo y llevaban a cabo las diferentes 
tareas durante las dos clases que utilizaron para 
desarrollar la tarea. Se pudo observar la dinámica 
grupal, los docentes participamos evacuando 
dudas de los estudiantes, pudimos ver su 

participación y cómo cumplían con las diferentes 
funciones asignadas. 

Figura 1: Imagen de clase presencial

En el año 2020 se llevó a cabo de manera 
virtual. Las actividades las desarrollaron de 
manera asincrónica. Los estudiantes se reunieron 
de manera virtual, no se pudo apreciar el 
desenvolvimiento en la dinámica grupal y cómo 
fue desarrollándose la investigación. Las 
consultas las realizaron a través de correos, 
mensajes de whatsapp o mediante foros de la 
plataforma Moodle, a los docentes. y la 
presentación oral o exposición del trabajo se 
realizó de manera sincrónica. La Figura 2 muestra 
la captura de pantalla de la reunión mediante 
plataforma Zoom®. 

Figura 2:  Imagen de clase virtual 

Casos de Estudio
Los casos de estudios propuestos en esta 

actividad fueron los desastres industriales. Tales 
desastres amenazan la salud de las poblaciones 
y están a menudo asociados con la liberación de 
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sustancias peligrosas o de sus productos en el 
ambiente [4].  

La idea de cerrar el tema de reactores con 
la investigación y análisis de los estudiantes de 
cuarto año para determinar los riesgos químicos 
que causaron los desastres industriales, es el 
punto de partida para concientizarlos y trabajar 
con las capacidades de ética profesional 
sabiendo que sus acciones como profesionales 
deben conducir a reducir los efectos adversos 
asociados con los daños producidos por estos 
desastres. 

A partir del tema proporcionado por la cátedra, 
los estudiantes debían obtener mayor 
información, mediante los fundamentos vistos en 
clases, bibliografía provista por la cátedra y 
búsqueda de información que le permitió 
esclarecer, profundizar y explicar estos 
accidentes en plantas, desarrollando los 
siguientes puntos: 
a. Explicar el proceso.
b. Identificar los reactores y las reacciones

químicas involucrados en estos accidentes.
c. Determinar los puntos de falla de cada

sistema.
d. Cómo se podría haber evitado la catástrofe

planteada.

Los casos de estudio propuestos, con los que
trabajó cada grupo, son: 
● El accidente nuclear de Fukushima I. 11 de

marzo de 2011.
● Explosión de Oppau. Oppau, Alemania. 21 de

septiembre de 1921.
● Desastre de Flixborough. Flixborough,

Inglaterra. 1 de junio de 1974.
● El desastre de Bhopal. Bhopal, India. 3 de

diciembre de 1984.

Evaluación
La evaluación de esta actividad fue mediante la 

presentación oral del tema, en diez o quince 
minutos y un informe final producto de la 
investigación que incluía la explicación del caso 
con el desarrollo de los puntos enunciados arriba, 
para cada estudio de caso, con las conclusiones 
pertinentes. 

Fue parte de esta actividad la Coevaluación 
entre pares, cada grupo debía evaluar la 
presentación de sus compañeros, haciendo 
preguntas, observaciones y sugerencias, con 
criterios consensuados, siempre haciendo énfasis 
en la crítica constructiva. Esto contribuye no 
solamente al proceso de aprendizaje, sino a que 
cada estudiante reconozca sus actitudes, y en el 
caso particular de aquellas que pueden resultar 
negativas, trabajar para mejorarlas [5]. También 
se llevó a cabo la evaluación por parte de los 
docentes, cuando se evalúa estudio de casos se 
utilizan varias técnicas: informes escritos, 
informes colaborativos, presentaciones orales, 
cuestionarios de autoevaluación y coevaluación, 
cada instancia seguida de una retroalimentación 
para que sea una evaluación formativa, una 
instancia de aprendizaje. Para el registro se 
utilizaron como instrumento ficha de observación 
y ficha de coevaluación [5] 

Encuesta
Al finalizar la actividad se llevó a cabo una 

encuesta de retroalimentación de la actividad 
para conocer el impacto en los estudiantes. Esta 
encuesta les permitió a los docentes evaluar la 
actividad propuesta como trabajo práctico. Todos 
los comentarios (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y otros) fueron de ayuda para mejorar 
las actividades de la cátedra.  En la Figura 3 se 
observa que a la mayoría de los estudiantes les 
pareció una actividad interesante.  

En cuanto a la pregunta presentada en la 
Figura 4 se puede observar que esta actividad 
propuesta les permitió desarrollar más de una 
capacidad o habilidad propuesta. 

El listado de capacidades o habilidades es el 
siguiente: Trabajo en Equipo, Orientación a 
Resultados, Capacidad de Gestión y 
planificación, Resolución de problemas, 
habilidades comunicativas, Adaptabilidad o 
tolerancia al cambio, Iniciativa o proactividad, 
Creatividad, Liderazgo, Ninguna de ellas. Se 
puede observar que solo un estudiante de 25 
consideró que en esta actividad no desarrolló 
ninguna habilidad. 
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Figura 3: Pregunta: Cómo evaluarías esta actividad

 (0: Mala y 5 Excelente)

Figura 4: Pregunta: Qué capacidad o habilidad crees que desarrollaste en esta actividad 

De la encuesta resaltamos las siguientes 
opiniones con respecto a la actividad que les haya 
hecho recapacitar sobre los defectos y/o virtudes 
para desenvolverse en el ámbito profesional. 

“Si, bastante. Uno está acostumbrado a formar 
grupos con las personas de siempre pero en el 
ámbito profesional nos va a tocar hacerlo con 
gente nueva y esto nos sirve para que podamos 
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adaptarnos e interactuar con personas que quizás 
nunca lo haríamos. Me ayudó a participar más”.

“Totalmente, sobre todo fue entretenido analizar 
luego de la experiencia como debería haber 
actuado de haber ocupado el lugar de 
coordinador de grupo”. 

“Sí totalmente, me permitió identificar las 
fortalezas a través de las cuales puedo traccionar 
para llevar a cabo el desarrollo de una tarea para 
este tipo de actividades y también me permitió 
identificar aquellas cualidades que debo pulir un 
poco más para desenvolverme de una mejor 
manera frente al grupo. Fue sumamente 
constructiva e interesante de llevar a cabo 
además de un alivio en un momento del 
cuatrimestre que hacía falta.” 

“Me pareció bastante interesante ya que nos 
permitió conocer a compañeros con los que no 
teníamos trato y ver nuestras falencias y virtudes. 
Nos permitió aprender de nuestros errores y 
mejorarlos y además conocer cómo trabajan otras 
personas y aprender de ellos.”  

“Claro que sí, por medio de comentarios 
exteriores, uno puede notar las virtudes y 
falencias que posee (en cuanto a trabajo en 
equipo y resolución de trabajos se refiere). De 
esta manera, se puede trabajar en ellas para 
desarrollar aún más las virtudes y también para 
cambiar esas falencias.” 

“Esta actividad involucró muchas habilidades 
bastantes provechosas como futuros 
profesionales que dan lugar a tomar dimensión de 
la importancia de ellas y tenemos que seguir 
trabajándolas.” 
“Si debido a que al trabajar con grupos tan 
grandes se tiene que tener paciencia tolerancia y 
tratar de que todos contribuyan para que las 
cosas salgan lo mejor posible y creo que eso es 
lo que sucede en el ámbito profesional.” 

"Esta actividad me ayudo a refrescar el trabajo en 
equipo y desarrollo de habilidades blandas, 
habilidades que lamentablemente durante la 
carrera no es muy motivada.” 

“Me parece muy necesario este tipo de 
actividades, motiva y ayuda a una mejor 
preparación para la salida laboral y por lo tanto 
ser más competentes a la hora de búsqueda 
laboral.” 

“Si, estas experiencias me permiten mejorar ya 
que puedo recibir opiniones del equipo de trabajo 
y de otros para mejorar en diferentes aspectos.” 

“Me ayudo a mejorar la capacidad de escucha de 
diferentes opiniones ante una actividad 
propuesta.” 

Y acerca de las sugerencias y/o comentarios 
de la actividad, algunos estudiantes respondieron 
lo siguiente: 

“Modificar la forma de trabajo para que todos 
tengan la misma participación que el líder, para 
que sea una actividad de enriquecimiento para 
todos. En este caso creo que el que obtuvo un 
mayor beneficio fue el líder.” 

“Me gustaría que haya más actividades similares 
a lo largo de la carrera que nos permitan ir 
construyendo nuestro perfil personal para mejorar 
el desenvolvimiento a la hora de llegar a un 
puesto laboral, actividades como estas que 
favorezcan el desarrollo de las habilidades 
blandas que son primordiales en la vida del 
profesional.” 

“Que se repitan, y en lugar de ser un reporte de 
algún hecho acontecido la temática podría ser 
plantear la manera de resolver un problema.” 
“En mi opinión, se tendrían que hacer más de una 
de estas actividades, para que distintas personas 
tengan la oportunidad de probar los diferentes 
roles en un equipo de trabajo.” 

“Disponer de más espacio para trabajar en equipo 
ya que las computadoras separadas dificultaban 
la comunicación y nos llevó más tiempo para 
plantear ideas como grupo y resolver algunos 
inconvenientes que tuvimos.” 

“Está muy buena la actividad, estaría muy bueno 
tratar de hacerla para todos los temas porque te 
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insertas un poco más con lo que sucede en la 
realidad.” 

“Sugiero otras actividades grupales que 
desarrollen otras habilidades como la creatividad, 
resolución de problemas…” 

“Es interesante, ya que uno trabaja en equipo, 
pero siempre con las mismas personas. La 
actividad obligó a tener que socializar con 
personas que no conocíamos y que tenían 
distintos métodos de trabajo.” 

"Si bien en un primer momento uno vio esta 
actividad como una pérdida de tiempo, al estar tan 
enfocados en lo académico. Luego de haber 
participado en el congreso nacional de 
estudiantes de ingeniería química, uno observa el 
nivel del resto del país, y valore este tipo de 
actividades.” 

“Estaría bueno desarrollar más sobre el tema, 
como por ejemplo un curso complementario. Ya 
que este es un aspecto clave en nuestra vida 
futura como ingenieros.” 

“Sería bueno tener la posibilidad de realizar los 
integradores finales con otros compañeros con 
los cuales nunca hemos realizado grupo, de esa 
manera desarrollaríamos mejor nuestras 
capacidades y aprenderíamos más de nosotros y 
de los otros, ya que siempre estamos 
acostumbrados a trabajar con nuestros amigos.” 

CONCLUSIONES 
El análisis de esta actividad permitió ver cómo 

los estudiantes responden en los diferentes 
entornos, presencial y virtual, pudiendo rescatar 
las bondades de ambos entornos y descartando 
lo que no aporta a la actividad educativa, 
apuntando a un modelo híbrido de enseñanza. Se 
observó un buen compromiso con la actividad en 
ambos entornos. Sin embargo, el equipo docente 
observó un mejor intercambio de ideas y 
discusiones entre los estudiantes en la actividad 
presencial. Esto último, puede deberse además al 
grupo, los estudiantes del año 2019 demostraron 

ser más participativos en las actividades grupales 
que el correspondiente al grupo de cursado 
virtual, año 2020.  

También se pudo observar que en la 
presencialidad se pueden desarrollar más 
fácilmente las competencias de desempeño 
social - actitudinal, ya que la presencialidad 
propicia la interacción sin límites, como sucede en 
la virtualidad. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en la cátedra de Educación Ambiental en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, compuesta por docentes de 
distintas disciplinas, contando con una Profesora en Ciencias de la Educación; una 
Ingeniera Civil y dos Licenciados en Gestión Ambiental. Los alumnos cursantes 
provienen de las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura, Licenciatura en Geografía y 
Licenciatura en kinesiología y Fisiatría.  

El objetivo de esta ponencia se centra en reflexionar sobre la práctica docente a los 
fines de poner en discusión sus concepciones y saberes docentes.  

Se recuperan los aportes de Avalos (2011), sobre el saber científico y práctico, praxis y 
enseñanza. También, los aportes de Calvo (2011), que se centra en la investigación y 
reflexión del docente sobre su propia práctica. Y por último, los aportes de Tenti Fanfani 
(2011) que manifiesta que la docencia es un servicio personal, un trabajo con y sobre los 
otros, una actividad que se desarrolla en un conjunto de relaciones interpersonales 
intensas y sistemáticas y, por lo tanto, requiere algo más que el dominio y uso de 
conocimiento técnico racional especializado.  
La metodología es de corte cualitativa-descriptiva, recuperando relatos a través de 
la bitácora docente, aplicación de un formulario online y datos extraídos de la 
planificación de las clases (cronograma).  

Se obtuvieron como resultados concepciones y perspectivas de saberes pedagógicos, 
presentes en cada docente. Algunos se basan en saberes prácticos al momento de 
enseñar temas ambientales, otros se orientan a saberes científicos, variando en función 
del tema y actividad que se desarrolla oportunamente. 

Abstract 
This work is part of the Chair of Environmental Education at the Faculty of Engineering of 

the University “Universidad Nacional del Nordeste”, composed of teachers from different 
disciplines, with a Professor in Educational Sciences; a Civil Engineer and two Graduates 
in Environmental Management. The students in the course come from the careers of Civil 
Engineering, Architecture, Bachelor of Geography and Bachelor of Kinesiology and 
Physiatry. 

The objective of this presentation is centered on reflecting on the teaching practice in 
order to put into discussion its teaching conceptions and knowledge. 

The contributions of Avalos (2011), on scientific and practical knowledge, praxis and 
teaching are recovered. Also, the contributions of Calvo (2011), which focuses on the 
teacher's research and reflection on their own practice. And finally, the contributions of Tenti 
Fanfani (2011) that states that teaching is a personal service, a work with and on others, an 
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activity that takes place in a set of intense and systematic interpersonal relationships and, 
therefore, it requires more than the mastery and use of specialized rational technical 
knowledge. 

The methodology is qualitative-descriptive, recovering stories through the teaching log, 
application of an online form and data extracted from the planning of the classes (schedule). 

Conceptions and perspectives of pedagogical knowledge, present in each teacher, were 
obtained as results. Some are based on practical knowledge when teaching environmental 
topics, others are oriented to scientific knowledge, varying depending on the topic and 
activity that is developed in a timely manner. 

Palabras clave: Práctica docente – Universidad - Perspectivas 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en la cátedra de 
Educación Ambiental (CEA en adelante) en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Nordeste en la Provincia de Chaco, Argentina. 
La CEA es una asignatura optativa que pertenece 
al quinto año de la carrera de Ingeniería Civil, 
integrada en el Departamento de Geociencias 
Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la 
UNNE. El equipo docente se compone por 
profesionales de diferentes disciplinas, contando 
con una Profesora en Ciencias de la Educación; 
una Ingeniera Civil y dos Licenciados en Gestión 
Ambiental. La cátedra desarrolla sus actividades 
recibiendo estudiantes de múltiples carreras de la 
universidad, presentándose como asignatura 
electiva. Los alumnos cursantes provienen de las 
carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura, 
Licenciatura en Geografía y Licenciatura en 
kinesiología y Fisiatría.  

La propuesta de Educación Ambiental es 
adquirir capacidades y herramientas para 
interpretar la complejidad del ambiente, adquirir 
valores sociales e interés por el ambiente. 
Además, promover la participación activa de 
profesionales para la preservación del ambiente, 
potenciar la toma de decisiones responsables y 
comprometidas con el ambiente y fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico. 

La asignatura es tomada como optativa por 
estudiantes de diferentes carreras, edades y 
etapas en su proceso de formación profesional. 
Además su carácter “ambiental” nos propone una 
práctica más participativa, compartida, dinámica y 
centrada en los estudiantes. Es por tal que nos 
proponemos, como equipo docente, el 
permanente cuestionamiento de nuestra praxis 

con el fin de reconocernos en un proceso de 
aprendizaje continuo en la relación de 
enseñanza-aprendizaje. A partir de estos 
cuestionamientos, surge el objetivo de esta 
ponencia, centrada en reflexionar sobre la 
práctica docente a los fines de poner en discusión 
sus concepciones y saberes docentes. 

DESARROLLO 

Para iniciar el análisis de nuestra práctica 
docente, se recuperan los aportes de Avalos 
(2011), sobre el saber científico y práctico, praxis 
y enseñanza.  También, revisamos los aportes de 
Calvo (2011), que se centra en la investigación y 
reflexión del docente sobre su propia práctica. Y 
por último, recuperamos el concepto de trabajo 
colectivo de Tenti Fanfani (2011), que manifiesta 
que la docencia es un servicio personal, un 
trabajo con y sobre los otros, una actividad que se 
desarrolla en un conjunto de relaciones 
interpersonales intensas y sistemáticas y, por lo 
tanto, requiere algo más que el dominio y uso de 
conocimiento técnico racional especializado.  
Es así que la metodología de trabajo es de corte 
cualitativa-descriptiva, recuperando relatos a 
través de la bitácora docente, aplicación de un 
formulario online y datos extraídos de la 
planificación de las clases (cronograma).  
En este sentido, revisamos nuestra trayectoria 
docente retomando específicamente las prácticas 
desarrolladas en el cursado de la cohorte del año 
2020 de la CEA. En la propuesta pedagógica, 
desde la mirada de la Educación Ambiental nos 
proponemos que los estudiantes adquieran las 
capacidades y herramientas para interpretar la 
complejidad del ambiente, adquirir valores 
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sociales e interés por el ambiente. Además, 
buscamos promover la participación activa de 
profesionales para la preservación del ambiente, 
potenciar la toma de decisiones responsables y 
comprometidas con el ambiente y fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico. La asignatura 
se desarrolla en forma virtual (ocasionalmente por 
las condiciones requeridas en virtud de la 
pandemia de COVID-19), con clases sincrónicas 
en la plataforma Cysco Webex y actividades 
asincrónicas a través de la plataforma Moodle de 
la Universidad Nacional del Nordeste. Durante 
todo este proceso, una herramienta fundamental 
es el Trabajo Práctico Final Integrador (TPFI en 
adelante). El TPFI nos acompaña durante todo el 
proceso de aprendizaje y se desarrolla en etapas 
para concluir en un diagnóstico ambiental 
completo del sitio de estudio. Los estudiantes se 
agrupan en equipos de entre 6 y 7 integrantes, 
intentando en todos los casos lograr equipos de 
trabajo interdisciplinarios. Además son 
acompañados en tutorías permanentes por el 
equipo docente. En esta oportunidad trabajamos 
con la implementación de la metodología provista 
en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible aplicado a problemáticas ambientales 
localizadas en Chaco y Corrientes. Los problemas 
ambientales y los sitios de trabajo son elegidos 
por cada grupo de trabajo en función de sus 
motivaciones personales, cercanía o afectación 
directa de alguno de los estudiantes, 
disponibilidad de información, entre otros. El 
objetivo final del trabajo fue realizar el diagnóstico 
y propuesta de gestión ambiental. Para alcanzar 
este resultado, desarrollamos a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje, actividades consecutivas 
y conexas, vinculadas permanentemente a los 
contenidos teóricos desarrollados.  

Luego de la lectura de Avalos consideramos que 
nuestras prácticas docentes se ven atravesadas 
por los tres tipos de conocimientos que menciona 
el autor extraídos de Cochrane-Smith y Lytle 
(1999).  
En primer lugar, identificamos el conocimiento 
formal o el determinado “Conocimiento para la 
práctica”. El autor lo define como el conocimiento 
formal académico ofrecido en las instituciones 
formadoras. Lo reconocemos como el curriculum 
formal o aquel que está institucionalmente 

avalado. En nuestro caso, nos referimos al 
Programa de la Asignatura avalado por la 
Secretaría Académica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Nordeste y enmarcado en el entorno del Plan de 
Estudios de la carrera Ingeniería Civil.  
En este caso, el Programa de la CEA se compone 
de la información general de la asignatura, 
contextualización institucional. También define 
información sobre el régimen de cursado, horas 
de clase, docentes a cargo y asignaturas 
correlativas precedentes. A continuación, y 
refiriéndose más concretamente a los contenidos, 
se definen objetivos de la asignatura, contenidos 
mínimos y analíticos desglosaros en módulos y 
unidades. Por último, se identifican bibliografías 
básicas y complementarias, metodología de 
enseñanza y condiciones de aprobación y 
evaluación.  
Este programa, responde a una lógica académica 
actuada, definida previamente por la institución 
donde se desarrolla la asignatura, todos los 
docentes pertenecientes a la institución debemos 
reconocerlo y tomarlo como regla para sus 
prácticas educativas. Está oficialmente 
constituido y no lo podemos cuestionar.  
Estas exigencias se expresan en la práctica como 
presentaciones formales de programas, 
cronogramas de trabajo, y otra documentación al 
inicio de la cursada anualmente. También se 
suman, firma de asistencias, presentación de 
informes de cátedra, actas de reuniones de 
cátedra y departamentos, actas de examen y de 
aprobación de la asignatura. Todas formalidades 
que nos contextualizan en espacios académicos 
con normas que los docentes que las 
constituimos, debemos seguir y respetar. Son 
exigencias hacia afuera de las asignaturas, para 
la constitución oficial institucional, hacia afuera 
del equipo de trabajo y las prácticas del día a día 
de la docencia. Estas son acciones que forman 
parte del enfoque tecnicista tradicional en el que 
se deben cumplir pautas preestablecidas, Tyler 
(1973).  
También, la contextualización del proceso de 
aprendizaje en una institución y con una 
programación o planificación definida, nos 
permite encarar los espacios educativos desde la 
previsión sistemática de cómo se realizarán los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr 
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los objetivos definidos, define Lucarelli (1993). Y 
continúa, nos permite fijar prioridades, ordenar las 
tareas, y establecer formas organizadas.  
Vemos estas características como ventajas en la 
práctica docente, siempre y cuando, no perdamos 
de vista que planificar no es solo definir objetivos 
y contenidos, sino también reflexionar sobre 
nuestra práctica, debatir en equipo y someter a 
permanente discusión al curriculum como una 
propuesta cultural que debe ser criticada y 
mejorada, Perrenoud (1993) 
Por otra parte, y como un aporte que completa la 
idea de nuestro equipo docente, retomamos la 
visión de la escuela o los espacios educativos 
como esferas públicas democráticas de Giroux 
(1989), y consideramos fundamental ver a estos 
espacios sociales como lugares donde no solo se 
transmiten conceptos o bien, se analizan, 
practican, cuestionan saberes recortados de cada 
disciplina. Sino como espacios complejos, 
compuestos por personas con valores, saberes y 
características propias, que buscan lograr una 
visión crítica con perspectivas colectivas desde el 
aprendizaje hasta la vida cotidiana. 

También nos vemos atravesados por el segundo 
tipo de conocimiento que define Ávalos, el 
conocimiento basado en la práctica también 
llamado “Conocimiento para la práctica”. Y 
agrega, que se refiere al conocimiento que los 
profesores recogen en forma reflexiva de su 
experiencia y que se expresa en sus propias 
narraciones, citando a Nieto (2005) y Trahan 
(2006). Son estas las instancias donde nos vemos 
especialmente motivados a reflexionar sobre 
nuestras propias prácticas docentes. En esta 
reflexión orientada a la acción, incluimos otros 
aportes, conocimientos comprendidos en 
diferentes teorías desarrolladas por algunos 
autores que citaremos.  
Sostiene Avalos, mientras que el conocimiento 
científico es abstracto y proposicional, el 
conocimiento práctico es referido a la experiencia, 
procedimental, situacional, particular e implícito. 
No es un conocimiento acientífico, puesto que 
incluye conocimientos elaborados científicamente 
que se ponen en acción por parte de quienes son 
profesionales expertos, según la definición que 
ellos hagan de los problemas en cuestión.  

Principalmente, nos identifican los aportes de 
Freire, que refuerzan este conocimiento para la 
práctica desde la visión de concientización. Y 
conjuntamente, desde la visión del conocimiento 
colectivo de Tenti Fanfani que define los nuevos 
criterios que refuerzan el conocimiento para la 
práctica.  
Revisando nuestra práctica desde el concepto de 
concientización Freire (1971), el autor lo define 
como el valor fundamental que debemos tener 
como docentes, que promueve la capacidad de 
revisar nuestra praxis, cuestionarla, reconstruirla 
y enriquecerla con cada experiencia en el aula y 
nuestra vida personal. Y en esta relación humana 
social que es la educación todas las partes 
aprenden y enriquecen continuamente. 
Además, consideramos a nuestra práctica 
reflejada en el concepto de trabajo colectivo de 
Tenti Fanfani. El autor identifica a los procesos de 
aprendizaje como el resultado de las 
intervenciones o acciones de docentes, no 
individualmente, sino en forma diacrónica o 
sincrónica, aportando todos ellos al proceso de 
cada estudiante. Y aquí cuestiona la idea de 
educación mecánica, acumulativa y desde la 
visión positivista y propone una visión integrada.  
Las actividades que se desarrollan en el espacio 
de aprendizaje de la CEA a través de nuestra 
práctica docente; reflejan claramente, como el 
posicionamiento en los intereses y motivaciones 
de las personas y no en el conocimiento taxativo, 
provocan la motivación, motor esencial en 
espacios de aprendizaje. Además, el 
reconocimiento de los recorridos, intereses y 
motivaciones especiales de cada individuo y la 
socialización fueron disparadores de debates, 
reflexiones, es decir, los aprendizajes personales 
despertaron en el grupo otros aprendizajes y una 
compleja retroalimentación. Nos proponemos en 
nuestra práctica docentes, el desafío de 
flexibilizar nuestra praxis y formar parte de estos 
espacios de aprendizaje como guías pero 
también como aprendices de nuestros 
estudiantes. Desde la visión del trabajo conjunto 
y colectivo del equipo docente reflejando y 
enriqueciendo estos procesos y fortaleciendo las 
relaciones humanas, no solo con los estudiantes, 
sino en el equipo, dando lugar al enriquecimiento 
y constante crecimiento y aprendizaje de la 
práctica. Lograr un proceso de permanente 
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cuestionamiento, aprendizaje y reformulación en 
función de lo transitado y en función de las 
personas que lleguen a nuestras aulas. 

Por último, mencionamos el tercer conocimiento 
que plantea Avalos donde nos reflejamos, y se 
refiere al “Conocimiento de la práctica”, en la que 
se incluye el análisis crítico y la problematización 
del conocimiento práctico y su puesta en acción. 
Los aportes de Calvo citando a Aguerrondo y 
Galvin (2006), refuerzan esta significancia a 
través del concepto de reflexión crítica. El autor 
destaca la importancia de un proceso de reflexión 
sobre la teoría y la práctica docente a través de 
metodologías de investigación. De esta manera, 
indica que la práctica docente se verá enriquecida 
por la búsqueda del equilibrio entre las teorías, 
desde los enfoques conceptuales, pedagógicos y 
demás, y las metodologías implementadas en la 
práctica, en las aulas y para diferentes contextos 
y particularidades en los grupos de estudiantes.   
En estas instancias, es donde como docentes nos 
adentramos en la práctica de indagar, evaluar y 
analizar desde la visión del conocimiento 
estructurado que nos da el programa y las 
prácticas en el aula.  

De esta manera, consideramos a los tres tipos de 
conocimiento como un ciclo de permanente 
revisión y cuestionamiento de nuestra práctica 
docente, desde una perspectiva crítica y 
problematizadora. 
Proponemos, por lo tanto, la imagen representada 
en la figura 1, que refleja esta propuesta de 
docencia, donde el aprendizaje y la enseñanza se 
dan en un ciclo de permanente revisión desde la 
visión de los tres tipos de conocimiento en un ciclo 
virtuoso. 

Figura 1: Los tres tipos de conocimiento de Avalos. 

Ayudar a aprender tiene que ver con un 
posicionamiento del docente pedagógico, 
epistemológico y psicológico. Es proporcionar 
condiciones que hacen posible el aprendizaje. El 
cómo, la organización, los recursos y la 
organización del tiempo y espacio.  La enseñanza 
constituye una mediación social y pedagógica. 
Enseñamos tal como nosotros hemos construido 
y deconstruído en nuestra trayectoria de 
formación. Lo que llega a nuestros estudiantes es 
en parte la interpretación y construcción que 
nosotros hacemos, Alcalá (2021). 
La asignatura CEA presenta evidentemente un 
enfoque de la enseñanza evolucionista, 
constructivista y también problematizador. 
Algunas de las características principales son: 
 El conocimiento llega desde la acción y la

ejecución de actividades en la realidad,
cambiando permanentemente en el proceso.

 El aprendizaje ocurre en función del sujeto
activo.

 Los docentes acompañan el proceso de
formación.

 Se busca formar personas autónomas.

Algunas de estas características son notorias en 
la documentación analizada, y otras no tanto. 
Citando a Terigi (1999), consideramos que sería 
imposible intentar plasmar toda la complejidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
vivencia en el aula. A pesar de esto, algunas 
cuestiones podrían ser expresadas en forma más 
completa, sobre todo, para dar idea de esta 
intención pedagógica tan notoria en la práctica 
docente.   
Uno de estos aspectos es la fundamentación, 
para dar idea al entono institucional y a los futuros 
estudiantes, sobre las cuestiones que motivan el 
accionar docente de la asignatura y el enfoque 
que la caracteriza. Creo que este aspecto es muy 
importante por su condición de electiva y el amplio 
alcance que puede tener en la universidad. 

CONCLUSONES: 
En el marco del cursado de la Cátedra de 
Educación Ambiental año 2020 se analizaron 
cuáles eran las concepciones y saberes docentes 
que atraviesan la práctica de la enseñanza. Y se 
recuperó fuertemente los aportes de Avalos, 

Conocimiento 

PARA 

la Práctica

Conocimiento

EN

la Práctica

Conocimiento 

DE

la Práctica
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quien sostiene esos tres tipos de conocimiento. 
En primer lugar, el denominado “Conocimiento 
para la práctica”, sostenido en el programa formal 
de la asignatura a la que todos los docentes 
debemos cumplir por reglas y normas 
preestablecidas que corresponden al curriculum 
formal de toda institución educativa, en nuestro 
caso en la Facultad de Ingeniería de la UNNE.  
También nos vimos reflejados y atravesados en lo 
que el autor denomina “Conocimiento para la 
práctica”, invitándonos a reflexionar sobre 
nuestras propias prácticas docentes y en este 
sentido sirvió mucho la bitácora docente que 
venimos haciendo de manera personalizada a los 
fines de poder identificar nuestras concepciones 
ambientales, enfoques desde los cuales 
trabajamos y enseñamos, indagación de nuestras 
propias disciplinas (ingeniería, gestión ambiental 
y educación) y hasta el análisis de cómo 
confluyen las visiones multidisciplinares al 
momento de enseñar temas ambientales. Aquí, 
retomamos fuertemente los aportes de Tenti 
Fanfani sobre trabajo colectivo y lo vemos 
reflejado en la práctica conjunta desde la visión 
interdisciplinaria y en un proceso continuo y 
complejo de aprendizaje desde la individualidad 
de cada estudiante.  
Por último el autor planeta un tercer tipo de 
conocimiento que lo denomina “Conocimiento 
para la práctica” instancia en la que nos toca 
problematizar nuestro propio conocimiento y 
hasta cuestionarlo con la finalidad de lograr 
nuevas formas de conocer, nuevas miradas y 
enfoques que atraviesan el campo ambiental y 
formativo de nuestro quehacer docente.  
Retomando, reforzando esta idea, los conceptos 
propuestos por Calvo sobre la reflexión crítica de 
la práctica docente, haciendo un barrido y revisión 
permanente de la teoría y las prácticas 
implementadas en el aula.  
Es importante resaltar que realizar este tipo de 
análisis nos permite dialogar con autores que nos 
brindan herramientas para analizar nuestras 
propias prácticas docentes y a la vez nos conduce 
a la búsqueda de superación como personas y el 
rol docente en un contexto de enseñanza 
universitaria.  
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Resumen 
El uso de simuladores permite un cambio de ambiente de enseñanza aprendizaje, 
simbolizado por la modelación de situaciones reales; facilita el logro de determinados 
objetivos educativos, especialmente en el quinto año de las carreras de Ingeniería, donde 
se pueda aplicar, utilizando metodologías de trabajo por proyectos y por problemas, de 
acuerdo con cada caso, la simulación para obtener resultados posibles. El proceso de 
simulación implica la representación de cada una de las características de un proceso o 
sistema, existen diversos sistemas que facilitan el proceso de simulación. Una de las 
herramientas más utilizadas por su flexibilidad son los simuladores comerciales provistos 
por Aspen, Aspen Hysys y Aspen Plus. En el quinto año de la carrera de Ingeniería Química 
de la Facultad de Ingeniería de la UNSa en la asignatura Optativa I – Petroquímica se utiliza 
el simulador Aspen Hysys desde el año 2003, comenzando con la simulación de 
tratamiento de gas natural y avanzando a lo largo de los años en realizar todos los tópicos 
de la asignatura por cálculos convencionales y su simulación homóloga, donde se realizan 
análisis de sensibilidad paramétrica que son complicados de realizar con cálculos 
convencionales, y para comparar resultados. En las asignaturas Optativa I y II de Beneficio 
de minerales, a partir del año 2012 se comenzó el uso del simulador Aspen Plus, el que 
permite la simulación de especies sólidas. En el presente trabajo se muestra la evolución 
del uso del simulador, así como el crecimiento del número de trabajos prácticos realizados 
en ambas asignaturas. 

Abstract 
The use of simulators allows a change in the teaching-learning environment, symbolized by 
the modeling of real situations; and facilitates the achievements of certain educational 
goals, especially on the fifth year of Engineering careers, where simulations can be applied 
to obtain possible results. The simulation process involves the representation of each of the 
characteristics of a process or a system. There’re several systems that facilitate the 
simulation process. Some of the most utilized tools for their flexibility are the commercial 
simulators provided by Aspen, Aspen Hysys and Aspen Plus. On the fifth year of the 
Chemical Engineering career of the Faculty of Engineering of the UNSa, in the subject 
Elective I – Petrochemistry, the Aspen Hysys simulator has been used since 2003, starting 
with the simulation of the treatment of natural gas and continuing throughout the years until 
all the topics in the subject can be carried out by conventional calculations and their 
homologous simulation, where parametric sensitivity analysis that are hard to perform with 
conventional calculations are carried out, and to compare results. In the subjects Elective I 
and II of Mineral Benefits, starting in 2012, the use of the Aspen Plus simulator began, which 
allows the simulation of solid species. This paper shows the evolution of the use of the 
simulator, as well as the growth in the amount of practical work conducted in both subjects. 

El uso de simuladores comerciales en la enseñanza de ingeniería 
química
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INTRODUCCIÓN 
La razón de la existencia de la Ingeniería 

Química es la transformación de las materias 
primas naturales y artificiales, para crear 
satisfactores que hagan más cómoda y 
placentera la vida de las personas al vivir en 
sociedad [1]. La Ingeniería Química combina las 
ciencias naturales con las matemáticas y, a la vez, 
crea procesos y sistemas que pasan a ser 
tecnologías. Con el paso del tiempo, se ha 
modificado la forma de realizar los cálculos, tal 
como se aprecia en la Tabla 1. 

A fines de los años 70 y principios de los 80, la 
ingeniería química se ha visto influenciada por el 
desarrollo de otros campos 

• Electrónica: avance en los instrumentos de
medición y control de procesos. 

• Computación: creación y desarrollo de los
simuladores de proceso. 

• Nuevas tecnologías: desarrollo de la
biotecnología y de nuevos materiales. 

Tabla 1: Evolución de las herramientas de los 
ingenieros. 

Regla de 
cálculo 

Calculadora Computadora 
personal 

Desde 
mediados 
del siglo XIX 
hasta su 
declive el 
último tercio 
del siglo XX. 

En 1972 
aparece la 
primera 
calculadora. 
Modelo HP-35 

Apple II (1977) 

Historia de la simulación de procesos 
En los primeros tiempos, alrededor de los años 

60, los simuladores eran usados para modelizar 
operaciones unitarias específicas o equipos 
específicos. Con el correr de los años fueron 
evolucionando, hasta que hoy en día se pueden 

simular plantas completas, sin importar su 
envergadura. 

A continuación, se presenta un detalle de los 
simuladores más importantes a lo largo del 
tiempo: 

1966, PROCESS de Simulation Science 
(AimSci), (California, EE. UU.), hoy PRO/II. 

1969, DESIGN, de Chemshare Corporation 
(Houston, EE. UU.), hoy DESIGN II for Windows. 

1979, se introduce el enfoque “secuencial 
modular”. 

1979, SPEEDUP, que emplea el enfoque 
orientado a ecuaciones, Escuela Imperial de 
Londres, hoy gPROMS. 

1976 – 1979, Advanced System for Process 
Engineering, Departamento de Energía de los 
Estados Unidos (DOE), hoy ASPEN PLUS de 
Aspen Tech. 

1985, CHEMCAD, Chemstations Inc. (Houston, 
EE. UU.), hoy CHEMCAD. 

1989, ProSim, de ProSim (Toulouse, Francia), 
hoy ProSimPlus. 

1980, HYSIM, HYSYS, Hyprotech (Calgary, 
Canadá), hoy Aspen HYSYS de Aspen Tech. 

2004, UniSim, de Honeywell (EE. UU.), hoy 
UniSim Design. 

Durante la primera crisis mundial del petróleo 
(año 1973) se estimuló el interés en desarrollar 
simuladores para procesos de generación 
energética, que utilicen combustibles alternativos 
a los derivados del petróleo. Desde entonces la 
importancia de la simulación de procesos ha sido 
reconocida por la industria como uno de los 
aspectos que debe reforzarse en la preparación 
del ingeniero químico [2]. 

El uso de los simuladores 
En la actualidad la mayoría de las grandes 

industrias utilizan los simuladores de procesos, y 
las PyMEs los están utilizando cada vez más. 

El uso de simuladores se recomienda cuando, 
[3]: 

• El costo de la experimentación con el sistema
físico es muy elevado. 
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• Las condiciones de riesgo de operación son
altas. 

• Se requieren estudios de estabilidad y
sensibilidad ante cambios de parámetros. 

• Se realizan diseños de nuevos sistemas.
• Se desea verificar cambios de escala de un

proceso. 
• Se requiere la evaluación de un conjunto de

alternativas posibles para la selección de la mejor, 
según una función objetivo dada. 

• Se necesita capacitación para operadores y
directivos. 

• Las soluciones analíticas son altamente
complejas. 

• Los cambios en el sistema ocurren a
velocidades muy altas o bajas. 

Por tal motivo, cada día más universidades 
incorporan en sus planes de estudio asignaturas 
de simulación de procesos o la simulación de 
procesos dentro de las asignaturas, en las que se 
enseña la estrategia del uso de simuladores para 
el trabajo profesional [4] [5].  

Para las Universidades Nacionales de 
Argentina, la adquisición de licencias de los 
simuladores comerciales más reconocidos se ve 
limitada por los bajos presupuestos, esto 
condiciona la incorporación de los simuladores en 
la currícula de la carrera. 

No obstante ello, las Universidades no solo 
deben preocuparse por la adquisición de 
habilidades propias del uso de un simulador, por 
parte de sus alumnos, sino también al hecho que 
constituye una herramienta para el aprendizaje. 
Las computadoras pueden facilitar el aprendizaje 
de conceptos, ayudar a resolver problemas, y 
contribuir al desarrollo de habilidades 
cognoscitivas [6]. 

En el mundo de las tecnologías 4.0, se ha 
convertido en una necesidad el conocimiento, uso 
y dominio de software específicos, tal como los 
simuladores de procesos. Este know how 
convierte al profesional en contratable.  

DESARROLLO
La carrera de Ingeniería Química de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, 
tiene la particularidad de que en quinto año los 
alumnos debe elegir una orientación. Estas 
orientaciones, de cursado obligatorio, constan de 

2 asignaturas cuatrimestrales, Optativa I y 
Optativa II. Las orientaciones se eligieron de 
acuerdo con las industrias y agroindustrias que 
existen en la región y las que se pueden 
desarrollar, teniendo en cuenta los recursos 
naturales, renovables y no renovables, de la 
provincia. 

Las orientaciones son tres (Plan de estudios): 
Alimentos: Composición y control de calidad. 

Operaciones unitarias en el procesamiento de 
alimentos. Métodos de conservación de 
alimentos. Etc. 

Petroquímica: La industria del petróleo. 
Caracterización y estimación de propiedades de 
hidrocarburos y sus mezclas. Transporte de 
hidrocarburos. Procesamiento de gas natural y 
petróleo. Producción de gas de síntesis, olefinas 
y aromáticos. 

Beneficio de minerales: Análisis 
granulométrico. Transporte y almacenamiento. 
Trituración y molienda de minerales. Separación 
Magnética. Flotación por espuma. 
Hidrometalurgia. Electrometalurgia y 
Pirometalurgia. 

En las orientaciones Petroquímica y Beneficio 
de Minerales se utilizan los simuladores 
comerciales de Aspen Tech, dado que la Facultad 
de Ingeniería de la UNSa, renueva anualmente la 
licencia del paquete universitario de Aspen. 

La simulación de procesos en la asignatura 
Optativa I: Petroquímica 

La asignatura se estructura fundamentalmente 
en dos grupos de conocimiento: Petróleo y Gas 
Natural, siguiendo un enfoque sistémico. Para 
ello, los trabajos prácticos son estructurados en 
forma de cascada. El grupo de conocimiento 
Petróleo inicia desde la caracterización de un 
crudo determinado hasta llegar al diseño del 
proceso de destilación atmosférica (topping) del 
crudo seleccionado. En la segunda parte de la 
asignatura, el grupo de conocimiento de gas 
natural comienza con los conocimientos y 
nociones básicas de su transporte y los 
requerimientos para realizarlo, luego continúa con 
los distintos procesos y tratamientos necesarios 
para acondicionarlo y cumplir con las 
especificaciones correspondientes a la legislación 
vigente, dada por ENARGAS, mediante la planta 
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integrada de tratamiento y acondicionamiento de 
gas natural. 

En el campo de la industria del gas natural y el 
petróleo todas las empresas PRODUCTORAS 
utilizan simuladores de proceso, por lo que, en la 
asignatura Optativa I: Petroquímica, se 
implementaron acciones para introducir la 
simulación de procesos en la realización de 
trabajos prácticos, desde el año 2003. 

El programa de la asignatura es extenso y 
existían temas de los que no se hacían trabajos 
prácticos, debido a la falta de tiempo. 

En el año 2003, se comenzó con la realización 
de una simulación del proceso de endulzamiento 
de gas natural, tema del que no se realizaban 
prácticos convencionales. El práctico consiste 
fundamentalmente en realizar casos de estudio, 
para que los alumnos reconozcan las variables 
más importantes.  

Para realizar este trabajo práctico se utilizó el 
simulador comercial Aspen Hysys versión 3.2, 
pues este simulador fue creado principalmente 
para la industria del gas y petróleo. 

Figura 1: Porcentaje de trabajos prácticos 
convencionales y los que incorporan la simulación. 

Como se observa en la Figura 1, la 
incorporación de la simulación fue de modo 

gradual hasta el año 2021, en el que en todos los 
temas de la materia se utiliza esta herramienta. 
Junto con esta incorporación se experimentaron 
los cambios producidos en las diversas 
actualizaciones del simulador, hasta el gran 
cambio de este en la versión 8.0, donde la interfaz 
se tornó similar a la interfaz de Microsoft Office. 
Actualmente se utiliza la versión 11.0 de Aspen 
Hysys. 

En la Figura 2, se pueden observar los temas 
de los trabajos prácticos de la asignatura. En el 
gráfico se evidencia el crecimiento gradual de las 
simulaciones hasta el año 2021, donde el 100% 
de las prácticas fueron realizadas en forma 
convencional y utilizando Aspen Hysys. 

Figura 2: Trabajos prácticos Optativa I : Petroquímica, 
evolución en el tiempo. 

El haber introducido la simulación de procesos, 
permitió la enseñanza práctica de más temas, 
como ser la simulación de torres de vacío y el 
cálculo simplificado del proceso de 
endulzamiento. 
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Tabla 2: Resultados finales de los errores de 
reconocimiento.

Trabajos prácticos 
: convencional; : Simulación 

Entre los años 2003 a 2010 se desarrollaron en 
promedio 7 temas en los trabajos prácticos, 
mientras que al implementar la simulación se 
pudieron desarrollar 9 temas y en 2021, 10 temas. 
Este incremento se debió a que el uso del 
simulador permitió administrar el tiempo de 
manera más eficiente y lograr que el aprendizaje 
sea más significativo. 

La simulación de procesos en las asignaturas 
Optativa I y II: Beneficio de Minerales 

En las asignaturas Optativa I y II de Beneficio 
de Minerales, a partir del año 2012 se comenzó 
con el uso del simulador Aspen Plus, el que a 
diferencia de Aspen Hysys, permite la simulación 
de especies sólidas. 

Una de las características de las asignaturas de 
beneficio de minerales, es el desarrollo de 12 
trabajos prácticos rutinarios, además de un 
trabajo final de un mes, todo esto en planta piloto; 
esta actividad práctica demanda un tercio de la 
carga horaria total de la asignatura. Ésta fue una 
razón por la que la introducción del uso del 
simulador fue lenta, ya que las preferencias del 
alumnado inclinaron la balanza siempre por la 
práctica en planta piloto.  

Durante los primeros años se realizó una 
actividad con el uso del simulador, en cada 
asignatura; por ejemplo, en la Optativa I, se 
empleó para simular una etapa de conminución y 
clasificación por tamaños, especificando el PSD, 
es decir la distribución de tamaño de partículas; 
luego se simuló un circuito de trituración y 
molienda. En la segunda asignatura se incorporó 
progresivamente el uso del simulador para el 
estudio de la hidrometalurgia y pirometalurgia, 
incorporando la simulación de etapas químicas, 
como es la lixiviación, y de hornos de calcinación 
[7], [8].  

Como consecuencia de la pandemia, y la 
imposibilidad de realizar prácticas presenciales, 
se incrementó el tiempo destinado a la práctica de 
procesamiento de minerales con el simulador 
Aspen Plus, logrando desarrollar la simulación de 
procesos completos con reacción química, 
reflujos, etc., incorporando manipuladores, tales 
como Calculator y Design Spec [9]. 

A la fecha, se incorporó rutinariamente el uso 
de la simulación para procesamiento de sólidos 
minerales, empleando Aspen Plus en las materias 
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Beneficio de Minerales, triplicando la carga 
horaria práctica para la simulación. 

Cabe resaltar que desde el año 2019 a la fecha, 
egresados de ingeniería química, que se 
encuentran trabajando en empresas mineras, 
específicamente plantas de procesamiento de 
salmueras que contienen litio solicitan 
capacitación en el uso del simulador Aspen Plus.  

CONCLUSIONES 
La utilización de simuladores de procesos en la 

enseñanza de la ingeniería química es una 
necesidad del presente. 

El hecho de que los alumnos de esta carrera 
egresen con la competencia del manejo de 
simuladores es de suma importancia, dado que el 
uso de la simulación en una empresa trae 
aparejadas ventajas sustanciales en el diseño de 
proceso, posibles revamping, etc., con un 
beneficio económico consiguiente. 

REFERENCIAS 
[1] Sifuentes, V.; Alonso Dávila, P.; López

Toledo, J.; Salado Carbajal, M.; Rocha Uribe,
J. (2000). Simulación de procesos en
Ingeniería Química. Plaza y Valdés, S.A. de
C.V., México, 19 - 26.

[2] Garritz, A. (1989) Perfil del ingeniero químico
en el siglo XXI. Revista Educación química,
14-19.

[3] Keating B: (1985) Simulations: Put the real
world in your computer. Creative computing,
November, 56 - 64.

[4] Plan de estudio de Ingeniería Química.
(1999). Universidad de Castilla la Mancha,
España.

[5] Plan de Estudios de Ingeniería Química,
(1999). Instituto Superior Politécnico ‘‘José
Antonio Echeverría’’. Cuba.

[6] Zumalacárregui, A.; Valverde Palomino, J.
(2018). Ejemplo para el uso de un simulador
en los estudios de ingeniería química.
Educación Química 12(4):203. Recuperado
de
https://www.researchgate.net/publication/327
407841_Ejemplo_para_el_uso_de_un_simul
ador_en_los_estudios_de_ingenieria_quimic
a.

[7] Riveros, A., Lezama, J., Ale Ruiz, L., Benitez,
L. (2016). Proceso de Obtención de Cal

Apagada a partir de mineral de calcita y 
dolomita: Simulación Estacionaria en ASPEN 
PLUS. XXVIII Congreso Interamericano de 
Ingeniería Química. Cusco, Perú. 

[8] Riveros, A., Lezama, J., Ale Ruiz, L., Benitez,
L., Gutierrez, J. (2014). Simulación del
Proceso de Tostación de Pirita en Aspen Plus
y Aspen Hysys. XXVII Congreso
Interamericano y Colombiano de Ingeniería
Química. Cartagena, Colombia.

[9] Riveros, A., Lezama, J., Ale Ruiz, L., Benitez,
L., Erdmann, E. (2018). Producción de
Carbonato de Litio: Simulación mediante
Aspen Plus. XIV Jornadas Argentinas de
Tratamiento de Minerales. San Fernando del
Valle de Catamarca. Argentina.

1281



Comunicación y resolución de problemas en ingeniería eléctrica. 
Un aporte desde cálculo numérico  

Rodríguez, Georgina Beatriz; Delpupo, María Noelia
Facultad Regional San Nicolás – Universidad Tecnológica Nacional 

grodriguez@frsn.utn.edu.ar 

Resumen 

En el marco del proceso de cambio de las carreras de ingeniería a una formación por 
competencias, siguiendo los lineamientos dados por el libro Rojo de Confedi (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería), en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad 
Tecnológica Nacional se está trabajando en la incorporación del desarrollo competencias 
específicas y genéricas en las planificaciones de las asignaturas de los programas de las 
distintas carreras. 
En particular, en la cátedra de Cálculo Numérico de segundo año de Ingeniería Eléctrica 
se está trabajando en la aplicación de métodos numéricos para la resolución de problemas 
específicos de la carrera, y en el desarrollo de las competencias de comunicación, 
particularmente dentro de las competencias genéricas. 
Desde la no presencialidad, durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021, se planteó 
a los alumnos de de esta cátedra el desarrollo de un trabajo práctico donde se les pedía 
aplicar métodos numéricos a un problema relacionado con la especialidad. Luego, debían 
generar un informe detallando el trabajo, y plasmar en un video una presentación oral 
donde debían explicar los distintos pasos realizados.  
Se elaboró una rúbrica específica para la evaluación de la actividad planteada. Los 
alumnos mostraron entusiasmo en el desarrollo de este trabajo, con buenos resultados, y 
cumplieron los tiempos de entrega. Se realizará también una encuesta para recabar 
información sobre la opinión de los alumnos en cuanto a la realización de este tipo de 
actividades en cátedras de matemática. En este trabajo se muestran los resultados 
obtenidos. 

Abstract 
Within the frame of the process of change of engineering careers to training by 
competencies training, following the guidelines given by the Red Book of Confedi (Federal 
Council of Engineering Deans), the board of professors at Facultad Regional San Nicolás, 
Universidad Tecnológica Nacional is dealing with the inclusion of generic and specific 
competencies in the syllabus of the different careers. 
In particular, in Numerical Calculus chair of second year of Electrical Engineering, faculty is 
working on introducing generic competences, in particular the solving of specific 
engineering problems of the specialty and on the development of comunication 
competences.  
From non-presenciality, during 2020 first semester, a special task was assigned to students: 
they were asked to set a problem, apply some of the studied numerical methods to obtain 
the solution and finally write a report and make a video presentation where they had to 
explain the different steps of the issue. 
A specific rubric was made for the assesment of the given task. Students showed 
enthusiasm while developing this issue, with satisfactory results, and the set deadline was 
met. A survey will be made to gather information about students´ opinion about this kind of 
tasks in chairs of mathematics. The aim of this paper is to show the obtained results. 

Palabras clave: Competencias genéricas, resolución de problemas, métodos numéricos. 
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INTRODUCCIÓN 
La formación de profesionales basada en la 

enseñanza como simple transferencia de 
conocimientos que el alumno oportunamente 
sabrá articular y aplicar de manera eficaz, es un 
paradigma que se está dejando de lado en la 
actualidad La visión actual de la sociedad 
propone ver al egresado universitario como un ser 
competente, capaz de ejercer su profesión en la 
realidad que lo rodea [1].  

Este antiguo paradigma está siendo 
reemplazado por la formación en competencias, 
que puede entenderse como un proceso de 
enseñanza y aprendizaje orientado a que las 
personas adquieran habilidades, conocimientos y 
destrezas empleando procedimientos y/o 
actitudes necesarias para mejorar su desempeño 
y alcanzar los fines que se buscan, ya sea en la 
organización o institución [2]. 

En el marco del proceso de cambio de las 
carreras de Ingeniería a una formación por 
competencias, siguiendo los lineamientos dados 
por el CONFEDI [3], en la Facultad Regional San 
Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional 
se está trabajando en la incorporación del 
desarrollo de competencias específicas y 
genéricas en las planificaciones de las 
asignaturas de las distintas carreras. 

Las materias del ciclo básico, en general, no 
contribuyen a las competencias específicas de la 
carrera, pero sí pueden hacer su aporte en las 
competencias genéricas, tanto en las 
tecnológicas como en las políticas, sociales y 
actitudinales, las cuales se mencionan a 
continuación. 

Competencias tecnológicas: 
 Identificar, formular y resolver problemas de

ingeniería.
 Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de

ingeniería.
 Gestionar, planificar, ejecutar y controlar

proyectos de ingeniería.
 Utilizar de manera efectiva las técnicas y

herramientas de aplicación en la ingeniería.
 Contribuir a la generación de desarrollos

tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas
Competencias sociales, políticas y actitudinales: 
 Desempeñarse de manera efectiva en

equipos de trabajo.
 Comunicarse con efectividad.
 Actuar con ética, responsabilidad profesional

y compromiso social, considerando el
impacto económico, social y ambiental de su
actividad en el contexto local y global.

 Aprender en forma continua y autónoma.
 Actuar con espíritu emprendedor.

En la cátedra de Cálculo Numérico de segundo 
año de Ingeniería Eléctrica se está aplicando este 
cambio de paradigma. En particular, se está 
trabajando en la aplicación de métodos numéricos 
para la resolución de problemas específicos de la 
carrera, y en el desarrollo de la competencia de 
comunicación, particularmente dentro de las 
competencias genéricas. 

En este trabajo se expone la experiencia de un 
trabajo práctico desarrollado en el primer 
cuatrimestre, en donde los alumnos deben 
mostrar el saber hacer en lo que se refiere a la 
aplicación de métodos numéricos para la 
resolución de circuitos eléctricos, y además 
deben mostrar la capacidad de expresarse en 
forma oral y escrita para describir la resolución del 
problema. 

DESARROLLO 
La asignatura Cálculo Numérico está ubicada 

en el segundo año de la carrera Ingeniería 
Eléctrica, en el plan de estudios de la Universidad 
Tecnológica Nacional. En ella se estudian 
métodos numéricos para aproximar la solución de 
distintos problemas matemáticos: ecuaciones no 
lineales, ecuaciones diferenciales, sistemas de 
ecuaciones, todos problemas que muchas veces 
no tienen solución exacta, o si la tienen, es difícil 
de obtener. Se trabajan los distintos métodos y las 
condiciones de aplicabilidad de los mismos, 
además de analizar las ventajas y desventajas de 
cada uno. Para poder analizar resultados, es 
importante la aplicación de herramientas de 
software, de manera de obtener resultados 
inmediatos. Se utilizan particularmente ventanas 
diseñadas en Scilab por el Grupo de Ingeniería & 
Educación (GIE) de la UTN [4] 

El sólo hecho de aprender los métodos 
numéricos y aplicarlos en ejercicios no alcanza a 
desarrollar ninguna de las competencias 
mencionadas. Se deben realizar actividades para 
tal fin. Con este objetivo, en la cátedra se realizan 
distintas acciones intentando promover el 
desarrollo de las competencias “Identificar, 
formular y resolver problemas de ingeniería.”, 
“Comunicarse con efectividad” y “Aprender en 
forma continua y autónoma. 

Como modalidad de trabajo en la cátedra, se 
trabaja bajo la estrategia de aula invertida, sobre 
la plataforma Moodle, mediante lecciones con 
contenidos en videos de desarrollo propio, 
apuntando a desarrollar en los alumnos su 
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autonomía dado que, en este contexto, ellos 
deben manejar los tiempos de su aprendizaje. 

También se incorporaron en las ejercitaciones 
de cada unidad problemas de aplicación para 
resolver mediante alguno de los métodos 
estudiados y problemas conceptuales, donde los 
alumnos deben analizar propiedades y expresar 
ideas con sus propias palabras, poniendo en 
juego la competencia de la comunicación escrita. 
Por otro lado, se planificaron trabajos prácticos 
donde los alumnos deben plantear y resolver, 
utilizando herramientas numéricas, distintos 
problemas de aplicación, y luego deben exponer 
las actividades realizadas, tanto en forma escrita 
como oral. Se realizó un primer trabajo práctico al 
finalizar el primer cuatrimestre, y se realizará otro 
al finalizar el segundo cuatrimestre, donde deben 
preparar una exposición del trabajo realizado. Las 
presentaciones de esta primera experiencia 
fueron realizadas en video, y se espera poder 
hacer la segunda en forma presencial. 

El trabajo práctico 
El primer trabajo práctico, realizado al finalizar 

el primer cuatrimestre, fue realizado en grupos de 
dos alumnos, en algunos casos tres, donde 
debían realizar las siguientes consignas: 
 Diseñar un circuito eléctrico con al menos

cuatro corrientes, que pueda modelizarse
mediante un sistema de ecuaciones lineales.

 Aplicando las leyes correspondientes,
escribir el sistema que modeliza el circuito
diseñado.

 Aplicar dos métodos numéricos, un método
de descomposición y un método iterativo,
para obtener la solución del sistema.

 Realizar un informe, y una presentación oral
en formato de video.

Figura 1: Ejemplo de un circuito realizado 

El circuito que los alumnos debían realizar sólo 
debía contener resistencias y fuentes, de manera 

que su modelización matemática, aplicando las 
leyes de Kirchoff, resulte un sistema de 
ecuaciones lineales.  

Para la evaluación de este trabajo práctico, se 
elaboró una rúbrica, donde se consideraron 
distintos criterios de evaluación según los 
siguientes resultados de aprendizaje (RA):  

RA 1: Plantea y modeliza un circuito eléctrico 
aplicando los conceptos aprendidos en otras 
asignaturas de la carrera. 

RA 2: Aplica métodos numéricos para obtener 
la solución del problema verificando su 
aplicabilidad. 

RA 3: Comunica de manera eficiente los pasos 
realizados en la resolución del problema. 

Se mencionan a continuación los diferentes 
criterios de evaluación considerados según los 
RA.  

Asociados al RA 1: 
C1.1 Plantea el circuito eléctrico con las 

condiciones solicitadas  
C1.2   Escribe el modelo matemático del mismo. 
Asociados al RA2: 
C2.1 Selecciona dos métodos numéricos 

apropiados para la resolución del sistema de 
ecuaciones, verificando las condiciones de 
aplicabilidad del mismo 

C2.2 Obtiene la solución del problema mediante 
los métodos seleccionados 

Asociados al RA3: 
C3.1 Discute la solución alcanzada y escribe 

conclusiones.  
C3.2 El informe escrito utiliza vocabulario 

adecuado para describir el trabajo realizado 
C3.3 La presentación en video utiliza 

herramientas apropiadas para una presentación 
oral  

C3.4 Los alumnos se expresan con claridad y 
vocabulario adecuado y con soltura en la 
presentación 

Se asignaron pesos a estos distintos criterios, 
conformando la rúbrica que se presenta en la 
Tabla 1 a continuación. Al primer RA de 
aprendizaje le corresponde el 10% de la nota, a la 
parte de la aplicación de los métodos numéricos, 
segundo RA, el 65%, y por último, al RA referido 
a la competencia de comunicación, el 25%. 
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Rúbrica 
Se presenta a continuación la rúbrica desarrollada para la evaluación del trabajo práctico 

Tabla 1: Rúbrica para la evaluación del trabajo práctico. 

Criterio de Evaluación Principiante 
2 puntos 

Básico 
4 puntos 

Competente 
6 puntos 

Avanzado 
10 puntos 

Plantea el circuito 
eléctrico con las 
condiciones 
solicitadas 

5% 

El circuito planteado 
es muy pobre 

El circuito planteado 
no respeta varias de 
las condiciones 
solicitadas 

El circuito planteado 
no respeta alguna de 
las condiciones 
solicitadas 

El circuito planteado 
responde a las 
condiciones 
solicitadas 

Escribe el modelo 
matemático del 
mismo 

5% 

El planteo del sistema 
que modeliza el 
circuito es muy pobre. 

El planteo del sistema 
que modeliza el 
circuito tiene varios 
errores 

El planteo del sistema 
que modeliza el 
circuito tiene algunos 
errores 

El planteo del sistema 
que modeliza el 
circuito que modeliza 
el circuito es correcto. 

Selecciona dos 
métodos numéricos 
apropiados para la 
resolución del 
sistema de 
ecuaciones, 
verificando las 
condiciones de 
aplicabilidad del 
mismo 

20% 

Selecciona bien uno 
de los dos métodos 
solicitados, y no 
justifica la elección 

Selecciona bien los 
dos métodos y la 
justificación es pobre 

Selecciona bien los 
dos métodos y la 
justificación tiene 
algún error 

Selecciona bien los 
métodos y justifica 
correctamente  

Obtiene la solución 
del problema 
mediante los 
métodos 
seleccionados 

30% 

Aplica los dos 
métodos con varios 
errores 

Aplica los dos 
métodos, con algunos 
errores 

Aplica un método 
bien, el otro con  
algunos errores 

Aplica bien los dos 
métodos 

Discute la solución 
alcanzada y escribe 
conclusiones  

15% 

No mencionan 
conclusiones, o son 
muy pobres 

Mencionan 
conclusiones básicas 

Mencionan 
conclusiones sobre la 
solución obtenida y 
los métodos aplicados   

Mencionan 
conclusiones 
relevantes sobre la 
solución obtenida y los 
métodos aplicados 

El informe escrito 
utiliza vocabulario 
adecuado para 
describir el trabajo 
realizado 

10% 

El vocabulario es 
básico, hay poco texto 

Explican en forma 
escrita con errores los 
procedimientos 
realizados 

Explican en forma 
escrita con pocos 
errores los 
procedimientos 
realizados 

El vocabulario es 
adecuado y expresan 
correctamente en 
forma escrita los 
desarrollos 

La presentación 
realizada en video 
utiliza herramientas 
apropiadas para una 
presentación oral 

5% 

No utilizan 
herramientas de 
presentación 

Utilizan editor de 
ecuaciones pero no 
utilizan herramientas 
de presentación 

Utilizan herramientas 
de presentacón pero 
las ecuaciones son 
escritas a mano de 
manera prolija 

Utilizan herramientas 
de presentación y de 
edición de ecuaciones 

Los alumnos se 
expresan con claridad y 
vocabulario adecuado y 
con soltura en la 
presentación 

10% 

El vocabulario no es 
adecuado, les cuesta 
expresarse en forma 
oral 

Tienen algunos 
problemas para 
expresarse oralmente, 
utilizan el vocabulario 
correcto 

Se expresan con 
soltura pero tienen 
algunos errores en el 
vocabulario 

El vocabulario es 
adecuado, la 
presentación es clara 
y los alumnos se 
expresan con soltura 
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Resultados obtenidos 
Se presentan a continuación los resultados 

obtenidos al evaluar los trabajos prácticos 
realizados por los diferentes grupos con la rúbrica 
mencionada. 

En lo que se refiere al primer resultado de 
aprendizaje, sobre el planteo y modelización de 
un circuito eléctrico aplicando los conceptos 
aprendidos en otras asignaturas de la carrera, y 
según los criterios de evaluación establecidos, se 
encontró que: 
 El 93% de los grupos hizo el planteo correcto

del circuito solicitado
 El 87% de los grupos modelizó el problema

con el sistema de ecuaciones lineales que
correspondía.

Al analizar el segundo resultado de aprendizaje 
sobre la obtención de la solución mediante dos 
métodos numéricos, previa verificación de la 
aplicabilidad de los mismos, se encontró que: 

La selección de los métodos fue correcta, pero 
sólo el 21% realizó una buena justificación. El 
57% lo hizo con algunos errores. 

La aplicación de los métodos fue realizada en 
general de manera correcta. Siendo que el 
sistema no era demasiado grande, la mayoría 
optó por aplicar el método en forma manual, 
detallando los pasos realizados. Sólo unos pocos 
utilizaron las aplicaciones disponibles para 
obtener la solución. Aunque el método iterativo 
ameritaba ser aplicado con software, para poder 
realizar más iteraciones. Algunos lo hicieron, y 
otros usaron las ventanas para verificar los 
resultados obtenidos. 

Sólo el 21% escribió y/o mencionó conclusiones 
válidas para el análisis de las soluciones 
obtenidas. La idea era que verificaran la 
convergencia de la sucesión de aproximaciones 
arrojada por el método iterativo a la solución 
exacta obtenida con el método directo. 

Finalmente, con respecto al tercer resultado de 
aprendizaje planteado, referido a la comunicación 
eficiente de la resolución del problema, y teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación propuestos, 
se vio que: 
 Un 43% de los grupos realizó un informe con

toda la información necesaria, bien redactado
y sin errores. Un 36% lo hizo cometiendo
algunos errores, y el 21% restante lo realizó
con escasa información.

 La mitad de los grupos se destacó con su
presentación, utilizando herramientas
correctas para realizar una presentación, y
con un buen diseño. Algunos grupos,

utilizaron directamente el informe realizado 
en word para hacer su presentación, esto fue 
observado en la retroalimentación brindada. 

 El 71% de los grupos se expresó
correctamente en forma oral, con fluidez y
desenvoltura. En los restantes, hay
cuestiones a mejorar.

Se realizará una encuesta luego de la entrega 
del segundo trabajo práctico, para obtener la 
opinión de los alumnos respecto a la realización 
de este tipo de actividades, y aplicar ajustes, en 
caso de ser necesario, para el próximo año. 

CONCLUSIONES 
Es importante contextualizar el uso de los 

métodos numéricos en problemas de aplicación, 
y analizar las soluciones obtenidas. De esta 
manera, los alumnos pueden ver la importancia 
de los mismos, y además comprobar que se debe 
ser cuidadoso en el análisis posterior. 

Por otro lado, la comunicación es una destreza 
poco desarrollada en las carreras de ingeniería, 
pero es muy requerida luego en la vida profesional 
de los ingenieros, de ahí la necesidad de 
comenzar desde el principio de la carrera a 
desarrollar esta capacidad en los alumnos.  

En los trabajos realizados se pudo apreciar que 
algunos alumnos tienen habilidades desarrolladas 
en cuanto a la presentación oral y escrita, pero en 
otros hay cuestiones a mejorar. Esto será 
trabajado durante el siguiente cuatrimestre, 
apuntando al desarrollo del próximo trabajo 
práctico  
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Resumen 
La revalorización de la función social de la universidad impulsa a encontrar posibles 
respuestas a la siguiente pregunta ¿Cómo fortalecer los vínculos entre la universidad y el 
conocimiento generado en su entorno, enlazando las demandas sociales con los pilares 
universitarios: la Docencia, la Investigación y la Extensión? 
Para ello, se selecciona la problemática de la crisis ambiental del agua dulce en la 
localidad de Las Carreras (Tafí del Valle-Tucumán-Argentina) donde habitan 
comunidades vulnerables de la etnia Diaguita Calchaquí. Durante 2015-2019, el espacio 
común de trabajo fue la Escuela de alta montaña Nº 22, con la participación de directivos, 
docentes, niñas y niños e integrantes de la comunidad. 
A fin de fomentar el cambio social se abordaron demandas de la comunidad sobre la 
organización colectiva de la gestión y acceso al agua potable como un recurso de uso 
común. Se emplea una estrategia educativa-participativa con conocimiento 
contextualizado a la población, promoviendo la participación de los actores 
territorialmente definidos. 
El enfoque sistémico permitió interrelacionar los conocimientos entre educación-cultura-
sociedad-ambiente. Así, se optimizó la infraestructura del sistema de toma de agua y su 
control de calidad, se inició la inscripción de interesados en integrar una junta vecinal 
para la autogestión del agua, se incorporó en la planificación escolar contenidos 
curriculares relacionados con problemas del agua en la comunidad.  Asimismo, se logró 
ampliar la vinculación entre la universidad y la realidad social, compleja y 
multidimensional, convirtiendo a la universidad en parte del medio, como un aporte a su 
responsabilidad por el entorno y la sociedad. 

Abstract 
The revaluation of the social function of the university encourages us to find answers to 
some questions: How to strengthen the links between the university and the knowledge 
generated in its environment? How to link social demands with the university pillars: 
Teaching, Research, and Extension? 
For this, the environmental crisis of freshwater was selected for its analyzes in the town 
Las Carreras (Tafí del Valle-Tucumán-Argentina). In this place live the Diaguita Calchaquí 
ethnic group, a vulnerable community. During 2015-2019, the workspace was the High 
Mountain School No. 22, with the participation of managers, teachers, girls, boys, and 
members of the community. 
To promote a social change, community demands were addressed regarding the collective 
organization of the management and access to drinking water as a common-use resource. 

Educación ambiental y articulación de saberes para un cambio social en 
una comunidad de Alta montaña

Palabras clave: Extensión universitaria, Educación ambiental, Cambio social, 
Desarrollo sostenible 
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An educational-participatory strategy was applied with the participation of local actors as 
well as the use of contextualized knowledge of the population. 
The systemic approach allowed the linkage between education-culture-society-
environment. The infrastructure of the water intake system as well as its quality control 
was optimized. 
Besides, began the registration of members to be part of a neighborhood council for self-
management of water. 
On the other side, the topic of management of water was incorporated into school 
planning. Likewise, it was possible to expand the link between the university and the 
complex and multidimensional social reality, making the university part of the environment, 
as a contribution to its responsibility for the environment and society. 
. 

INTRODUCCIÓN 
Este artículo tiene como propósito evidenciar el 

resultado parcial de las acciones llevadas a cabo 
en proyectos universitarios interdisciplinarios de 
extensión y de investigación pertenecientes la 
Facultad de Bioquímica Química y Farmacia de la 
Universidad Nacional de Tucumán (FBQF-UNT) y 
revalorizar y reflexionar sobre el trabajo de la 
mujer en ingeniería y el cambio social.  

Dos puertas se abren para describir la 
motivación de este trabajo, una de ellas se refiere 
a los lineamientos sugeridos en el Día Mundial de 
la Ingeniería [1], como es el de alcanzar los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). En 
especial el ODS 6 que trata sobre garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. Y la otra puerta, es la 
educación ambiental como generadora de 
sentidos emancipadores que hacen posible 
diseñar otros mapas simbólicos para guiar 
nuestras vidas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) [2], aunque se ha conseguido progresar de 
manera sustancial a la hora de ampliar el acceso 
a agua potable, aún existen principalmente en 
áreas rurales, miles de millones de personas que 
carecen de acceso seguro a servicios de agua 
potable. Socialmente ese número de personas, 
no solamente habitan en zonas rurales, sino que 
además son sujetos ambientalmente marginados. 

Continuando con la información publicada en la 
ONU, las mujeres y las niñas son las encargadas 
de recolectar agua en el 80% de los hogares sin 
acceso a agua corriente. Así, con la información 

presentada, se puede pensar que la dificultad al 
acceso al agua segura también es un problema 
con un fuerte impacto de género. 

Otro dato destacado desde la ONU es que más 
del 80% de las aguas residuales resultantes de 
actividades humanas se vierten en los ríos o el 
mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 
contaminación y cada día, alrededor de mil niños 
mueren debido a enfermedades diarreicas 
asociadas a la falta de higiene.  

Los indicadores anteriormente presentados 
revelan problemas tales como la injusticia y la 
exclusión social, la pobreza, la degradación 
ambiental entre otros. Con este presente, ya no 
es posible disimular las consecuencias que 
produce el estado crítico en que se encuentra el 
agua en el planeta, especialmente el agua dulce. 

Esos problemas son algunas de las 
manifestaciones de la lógica que usa el agua 
potable del planeta como si fuera infinita, 
contamina los ríos sin considerar la 
sustentabilidad futura y tampoco reconoce al 
agua como un bien común, poniendo a la 
humanidad al frente de un futuro incierto de 
sobrevivencia [3]. 

En el escenario descrito, aparece la necesidad 
de abordar la faceta ambiental integrando 
educación, cultura, sociedad y ambiente. 

Con suficientes argumentos para 
preocuparnos, se inicia el itinerario de la 
educación ambiental con preguntas que pueden 
guiar el recorrido ¿Dónde se encuentran esos ríos 
que son contaminados? ¿Quiénes son los grupos 
sociales ambientalmente marginados que habitan 

1289



la región? ¿Qué significado social, cultural e 
histórico tiene el río para los habitantes de la 
región? ¿Qué lógicas sociales han llevado a 
contaminar el río en nombre del progreso? 
¿Puede la educación evitar que niños o niñas 
mueran por enfermedades transmitidas por el 
agua? ¿Puede la educación fomentar la práctica 
de la ciudadanía responsable para que 
integrantes de la comunidad puedan ser 
partícipes de las decisiones que podrían afectar 
su territorio? 

En la búsqueda de respuestas a esos 
interrogantes, como un proceso de deconstruir los 
cimientos que sostienen las barreras o muros 
entre la universidad y su entorno social, los 
saberes académicos científicos entraron en 
diálogo con los saberes sociales. 

En relación con este contexto y para enfrentar 
el desafío de vivir y luchar por un desarrollo 
humano equitativo y responsable, la FBQF-UNT, 
la Fundación Educación y Calidad de Vida 
(FEDUCAVI) y la Escuela Nº 22 1 de Las Carreras, 
Tafí del Valle, Tucumán diseñaron proyectos que 
tienen como eje de la educación la vinculación 
entre la humanidad y el ambiente con un abordaje 
interdisciplinario e intersectorial.  

 Los proyectos desarrollados durante el período 
2015-2019 fueron: a- Proyecto de Voluntariado 
Universitario (V10-UNT5682): Educación 
ambiental en alta montaña; b- Proyecto de 
Extensión “Universidad, Cultura y Sociedad, 
2017” (EU35-UNT9094): Autogestión del agua 
para la comunidad de Las Carreras, c- Proyecto 
PIUNT (26D/634): Interrelación ambiente-salud 
en comunidades de alta montaña de Tafí del 
Valle, Tucumán. Uso de índices para la gestión de 
los recursos naturales y d- Proyecto de desarrollo 
comunitario (FEDUCAVI): Gestión del agua en 
una comunidad vulnerable de alta montaña. 

Los proyectos antes mencionados estuvieron 
orientados hacia la comunidad de Las Carreras 
(Tafí del Valle, Tucumán, Argentina) y entrelazan 
las demandas sociales regionales sobre el agua 
potable con los tres pilares de la Universidad: la 
Docencia, la Investigación y la Extensión. 

Además, dichos proyectos tienen un gran valor 
académico porque integran la educación y el 
conocimiento para la emancipación social, 
mediante procesos y transformaciones socio-

territoriales, en la dirección del uso sostenible del 
recurso hídrico. 

El contexto de trabajo fue la Escuela Nº 22 y fue 
el centro de reunión de miembros de la 
comunidad y referentes locales. Así, directivos, 
docentes y representantes de la comunidad 
expusieron las siguientes demandas: 1- 
Dificultades de la comunidad rural para organizar 
la Mesa de Gestión Local a fin de lograr la acción 
colectiva del manejo comunitario del agua, en 
especial el acceso y gestión del agua potable. 2- 
Déficit sanitario en la comunidad educativa, 
especialmente debido a la presencia de 
enfermedades transmitidas por el agua en los 
niños y las niñas que asisten a la escuela (y en 
algunos casos sus familiares). 3- La provisión de 
agua potable en la zona está seriamente 
amenazada por la sobreexplotación y la 
contaminación. 
Con el presente trabajo se pretende mejorar la 
calidad de vida de la población de Las Carreras 
ampliando la vinculación entre la universidad y la 
realidad social, que resulta compleja y 
multidimensional. 
 

DESARROLLO 
Debido a las implicaciones sociales, educativas 

y ambientales involucradas en las demandas de 
la comunidad de Las Carreras, la viabilidad del 
trabajo se abordó de manera interdisciplinaria e 
intersectorial 2 [4], desde el año 2015-2019. 

En el año 2016, FEDUCAVI accede a un 
subsidio de la Fundación PROBITAS 3 
(Barcelona, España) lo que permitió la 
construcción de instalaciones para potabilización 
de agua, la optimización de la infraestructura de 
captación y derivación del agua del río Los Alisos 
4, y la mejora de la red de distribución y la 
colocación de tanques de agua domiciliarios en 
32 familias de la comunidad de Las Carreras (ver 
Figura 1). 
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Figura 1: Entrega de tanques de agua domiciliarios 

a familias de la comunidad de Las Carreras. 

 
Para la valoración de la calidad del agua del Río 

Los Alisos, que abastece a la comunidad, se 
determinaron índices de sustentabilidad del 
recurso hídrico como Índice de Calidad de Agua 
(ICA) [6], índice de Calidad del Bosque de Ribera 
(QBR) [7] e índice Hidrogeomorfológico (HGM) 
[8]. Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo de 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la 
provincia de Tucumán (SEMA). Se llevaron a 
cabo dos tipos investigaciones. Una experimental 
para obtener los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de muestras de agua del río y 
otra, exploratoria para obtener los componentes 
biótico y geológico de la ribera. Los valores 
obtenidos de los índices, en el período evaluado 
en la localidad de Las Carreras, determinaron que 
las aguas son en general de buena calidad 
evidenciando baja influencia antrópica. 

Las acciones de los proyectos han impactado 
transversalmente en la dinámica del proceso 
educativo de la Escuela Nº22, articulando 
saberes. Para ello, se revisó la planificación 
escolar a fin de seleccionar y adaptar contenidos 
curriculares factibles de ser abordados en el aula. 
Se llevaron a cabo procesos de reflexión con los 
docentes, niños y niñas mediante el empleo de la 
modalidad aula taller en todos los niveles y áreas 
(ver Figura 2).  

 

 

Figura 2: Aula taller con docentes de distintos niveles 
educativos (universidad-escuela) articulando saberes. 

Asimismo, se crearon las condiciones para el 
diálogo problematizador sobre temas curriculares 
[9] [10] para la enseñanza y aprendizaje del agua 
realizando actividades lúdicas, de teatralización y 
experimentales, por ejemplo: propiedades físicas 
y químicas del agua, pH, observaciones con el 
microscopio óptico y contaminación ambiental 
(ver Figura 3). 

 

Figura 3: Actividades experimentales de niñas y niños en 
 el laboratorio (a) y en el Río Los Alisos (b) 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados parciales de la ejecución de los 

proyectos 6 demuestran que es posible la 
transformación socio-territorial mediante un 
trabajo interdisciplinario e intersectorial.  

Las actividades realizadas en el territorio 
geográfico 7 promovieron la valoración de las 
mejoras en la infraestructura del sistema de toma 
y distribución de agua, y aporte de ideas sobre lo 
que se debe optimizar y la reflexión sobre la 
importancia de fortalecer los vínculos entre 
educación-cultura-sociedad-ambiente.  

Con respecto a la capacitación de los referentes 
locales y líderes comunitarios 8 para la 

 

a b 
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autogestión del agua, se inició la inscripción de 
interesados para participar en la formación de una 
junta vecinal de agua potable y obtener la 
personería jurídica. 

 La aplicación de índices de sustentabilidad del 
recurso hídrico contribuye a elaborar un plan de 
gestión sustentable para la zona de Las Carreras.  

Las actividades realizadas con los docentes 9 

han permitido identificar y contextualizar los 
contenidos sobre la temática del agua en la 
comunidad. 

El trabajo con los niños y las niñas posibilita la 
internalización de la problemática ambiental a 
través de actividades experimentales, lúdicas y de 
teatralización 10. 

En estos cuatro años de implementación de los 
proyectos se han logrado resultados que revelan 
la construcción de una comunidad   
ambientalmente responsable a través de la 
articulación de saberes y la vinculación efectiva 
entre la universidad y la realidad social de la 
localidad de Las Carreras. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Dra. Cintia Mariana Romero por el apoyo 

recibido para la realización de este artículo. 
Ministerio de Educación y Deportes Presidencia 

de la Nación Argentina-Secretaría de Políticas 
Universitarias, la Secretaría de Ciencia, Arte e 
Innovación Tecnológica de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina y por la 
Fundación PROBITAS (Barcelona, España). 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Ministerio de Desarrollo Productivo - Gobierno de 
Tucumán (Argentina) por la colaboración 
brindada durante la realización de este estudio. 

 

Notas Aclaratorias 
 1  Escuela Nº 22 ubicada a 2400 msnm y a 13 
km de la villa turística Tafí del Valle 
http://bit.ly/Escuela-Nro-22  
  2 La territorialización de las prácticas 
universitarias supone un abordaje intersectorial e 
interdisciplinario, resignifica los códigos teóricos 
en la intervención sobre la realidad, pasando de 
la perspectiva asistencialista a la extensión 
universitaria, a la construcción de alternativas 
con impacto de mediano y largo plazo al 
participar proactivamente en la puesta en 

marcha y sostenimiento de procesos de 
desarrollo. 
3  https://www.fundacionprobitas.org/en/home 
4  http://bit.ly/RioLosAlisos-Geolocalizacion 
5  SePAPyS 

http://www.mecontuc.gov.ar/web/sepapys/ 
6  http://bit.ly/AguaSeguraEnLaMontaña  
7   http://bit.ly/ObraEnElTerritorio 
8   http://bit.ly/ActividadesConLaComunidad  
9  http://bit.ly/TrabajoConLosDocentes 
10 El registro de actividades con los niños y 
niñas de la escuela, por razones de privacidad, 
no podemos compartir.  
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Resumen 

En marzo del 2020 se declara pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y se dispone 
un “aislamiento preventivo, social y obligatorio”. El Ciclo Básico Común (CBC) de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), para responder a la necesidad de iniciar el ciclo lectivo 
crea su propio campus virtual; y se prepara para lanzarse al desafío de comenzar con las 
clases a distancia.  

Bajo esta premisa, la Cátedra de Química Bruno-Di Risio prepara material didáctico y 
recursos para cumplir el objetivo general de la disciplina como asignatura del CBC: “brindar 
al estudiante la formación básica necesaria para la comprensión de los principios de la 
Química, y las herramientas para su profundización posterior”. La Cátedra comienza con 
las clases remotas el 1° de junio con 20.000 estudiantes matriculados de 19 sedes y 150 
docentes.  

El objetivo del trabajo es comparar los resultados de las evaluaciones de los estudiantes 
de Ingeniería, reunidos en la sede Las Heras, con los del resto de las sedes, y, a su vez 
comparar los dos cuatrimestres de virtualidad (2020) con los del 2018 y 2019 de clases 
presenciales.  

Los alumnos de Ingeniería muestran un mejor rendimiento que el resto, tanto en la 
modalidad presencial como virtual. En la comparación año con año, el resultado es dispar 
debido a que las consignas sobre la certificación fueron cambiadas por las autoridades del 
CBC durante el 2020.  

El análisis de los resultados nos permite evaluar y replantear el futuro de la enseñanza de 
Química en el CBC. 

Abstract 

In March 2020 the coronavirus (COVID-19) outbreak is declared a pandemic and 
”preventive, social and mandatory isolation” is established in Argentina. The Ciclo Básico 
Común (CBC) of the Universidad de Buenos Aires (UBA), to respond to this need to start 
the school year, creates its own virtual campus, and prepares to rise to the challenge of 
starting online classes. 

Under this premise, the Bruno-Di Risio Chemistry Chair prepares didactic material and 
resources to achieve the general goal of the discipline as a subject of the CBC: “delivering 
the necessary basic education for the comprehension of the principles of Chemistry and the 
tools for its further deepening to the student”. The Chair starts online classes on June 1st 
with 20.000 enrolled students from 19 sites and 150 professors. 

The goal of the work is comparing the results of the evaluations of the engineering students, 
reunited in the Las Heras site, with the ones from the rest of the sites, and, in turn, 
comparing the two terms of online classes (2020) with the ones from 2018 and 2019 of in-
person classes. 

The students of Las Heras show a better performance than the rest, in the in-person classes 
as well as in the online classes. In the comparison between years, the result is uneven due 
to the instructions on the certification being changed by the authorities of the CBC during 
2020. 
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The analysis of the results allows us to evaluate and rethink the future of the chemistry 
education in the CBC. 

Palabras clave: estudiantes de Ingeniería, evaluación virtual, enseñanza de Química, Ciclo 
Básico Común.  

INTRODUCCIÓN 
En marzo del 2020 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declara pandemia al brote del 
nuevo Corona Virus (COVID-19) y como 
consecuencia las autoridades nacionales 
disponen un “aislamiento preventivo, social y 
obligatorio”. Como consecuencia, la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), decreta el cierre de todos 
los edificios e instalaciones y se reprograma el 
calendario académico. El Ciclo Básico Común 
(CBC), para responder a la necesidad de iniciar el 
ciclo lectivo crea su propio campus virtual 
desarrollado en plataforma Moodle, 
https://cbccampusvirtual.uba.ar, y se prepara 
para lanzarse al desafío de comenzar con las 
clases virtuales, con todos desde sus hogares. 

Luego de un aprestamiento de un mes, alumnos 
y docentes comienzan el desarrollo de un primer 
cuatrimestre tardío, el 1 de junio del 2020. Se 
establece por resolución del Consejo Superior 
que “para acreditar la aprobación de las 
asignaturas dictadas, los inscriptos deberán 
aprobar un examen final obligatorio y presencial y 
realizar evaluaciones de carácter formativo como 
requisito previo para poder presentarse a dicho 
examen final.” 

Bajo esta premisa, la Cátedra de Química 
Bruno-Di Risio se dispuso a optimizar las cuatro 
aulas virtuales desarrolladas que ya estaban 
funcionando en el campus de la Secretaría 
Académica de la Universidad (utilizadas por 
docentes y alumnos como complemento y con 
carácter optativo). Las aulas fueron migradas al 
campus CBC donde fueron matriculados 20.473 
estudiantes de 19 sedes y aproximadamente 150 
docentes. 

Las cuatro aulas virtuales, en el soporte de la 
plataforma educativa Moodle, se organizaron en 
formato de pestañas o solapas.  

Los contenidos académicos para cada unidad 
temática se presentan en pestañas que se hacen 
visibles al alumno en función del cronograma. 
Hay, además, pestañas para Información 
General, Contacto, Actividades Complementarias 
y Evaluaciones. 

La comunicación docente alumno, fundamental 
para enseñar, aprender, para verificar avances y 
resolver dificultades [1] tuvo lugar, al inicio de la 
cursada, por e-mail y Grupos de Google; pero una 
vez matriculados los alumnos como participantes 
se pudo utilizar el Foro propio de Moodle, que se 
mostró mucho más amable que los anteriores. 
Los foros de consulta resultaron y resultan muy 
útiles ya que permiten tener discusiones 
asincrónicas y las mantienen a la vista para que 
se visiten de manera permanente.  

Y, en función de mantener el mejor contacto 
posible con estos estudiantes (ingresantes a la 
Universidad), se planificaron, con herramientas 
de videollamadas gratuitas, como Zoom y Meet, 
encuentros virtuales en los horarios específicos 
de cada cursada. Estas reuniones fueron muy 
importantes tanto para docentes como para 
alumnos ya que, de manera simbólica, recrean las 
clases presenciales en el aula y permiten brindar 
la contención tan necesaria ante tanta 
incertidumbre. Si bien los alumnos tenían a su 
disposición el material de estudio y trabajo (que 
fue desarrollado en la Cátedra especialmente 
para la plataforma virtual utilizada), en los 
encuentros sincrónicos podían encontrarse con 
los docentes a cargo de su curso, los mismos a lo 
largo de todo el cuatrimestre, y así desarrollar una 
relación más personal (a pesar del contexto virtual 
obligado). 

El objetivo del presente trabajo es comparar el 
desempeño de los estudiantes frente a la nueva 
modalidad a distancia respecto de la modalidad 
clásica presencial de dos años anteriores (2018 y 
2019) y al mismo tiempo a los estudiantes 
inscriptos en carreras de la Facultad de 
Ingeniería, reunidos en la sede Las Heras (LH), 
respecto del resto de las sedes que dictan clases 
en el mismo horario que los anteriores (RS), en 
horarios de mañana y mediodía. La comparación 
se llevó a cabo con los alumnos que cursan en 
horarios similares ya que nuestra experiencia 
indica que existen variaciones significativas en el 
desempeño de los alumnos inscriptos en horarios 
tarde-noche (debido, probablemente, a que esta 
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población se conforma por estudiantes con otros 
compromisos, fundamentalmente laborales, que 
influyen en su rendimiento académico). 
Históricamente, los futuros ingenieros presentan 
mejores resultados en las evaluaciones de 
Química y muestran mayor desenvoltura y 
conocimientos previos en los contenidos de la 
asignatura. Nuestro interés está centrado en 
estudiar estas características en las condiciones 
de enseñanza virtual. 

DESARROLLO 
El objetivo general de Química como asignatura 

del CBC es “brindar al estudiante la formación 
básica necesaria para la comprensión de los 
principios de la Química, y las herramientas para 
su profundización posterior”. Para llevar a cabo 
este objetivo se desarrollan conceptos básicos de 
teorías que explican hechos experimentales, 
mediante modelos sencillos que describen 
aspectos macroscópicos y microscópicos de la 
materia.  

Se consideró como cuestión de mucha 
importancia que los estudiantes tuvieran a 
disposición todo el material didáctico necesario 
para encarar la comprensión conceptual de los 
contenidos teóricos. Para esto todos los docentes 
de la cátedra Bruno- Di Risio elaboraron, contra 
reloj y para cada unidad temática, un conjunto de 
recursos que incorporados al aula virtual 
permitieron a los estudiantes encarar las 
dificultades del aprendizaje de una disciplina 
científica como Química: archivos de contenidos 
conceptuales (tipo word, pdf o power point), 
videos, ejercitación resuelta, autoevaluaciones en 
línea con preguntas en distintos tipos (opción 
múltiple, verdadero o falso, de respuesta 
numérica, etc.) y simulaciones interactivas. Todo 
el material fue realizado con profesionalismo y 
aún hoy es corregido periódicamente. 

A poco de empezado el cuatrimestre comenzó 
la preparación de las evaluaciones formativas, es 
decir, “orientadas al seguimiento de los 
aprendizajes, para la retroalimentación al 
estudiante y la realización de ajustes en la 
enseñanza” [1]. En una evaluación no presencial 
el estudiante puede consultar la bibliografía y 
material de estudio, por lo que las consignas 
deben implicar un mayor nivel de elaboración de 
manera que la respuesta no pueda encontrarse 
directamente en internet o en los apuntes. 
Además, la plataforma Moodle permite la 
preparación de cuestionarios que seleccionan de 
forma automática las preguntas de un conjunto de 

categorías de ejercicios, que contemplan todos 
los contenidos, de manera que se logran 
variantes suficientes para un gran número de 
participantes. De esta forma se evita la posibilidad 
de que rápidamente se conozcan los contenidos 
de la evaluación (para evitar copias y conductas 
no académicas por parte de los estudiantes). 
Cabe destacar que, con una matrícula total de 
más de 20.000 estudiantes, las opciones de 
administración de los exámenes en grupos 
cerrados por comisión, con control de los 
docentes mediante conexión obligatoria con 
cámara web, se hace muy difícil (además de que 
debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos 
pueden cumplir ese requisito debido a sus 
diferentes accesos a la conectividad). 

Teniendo todo esto en mente se prepararon los 
dos parciales que se llamaron EVALUACIONES 
VIRTUALES OBLIGATORIAS (EVO). Ambas 
evaluaciones se diseñaron con 10 ítems de 
respuesta cerrada de elección múltiple. Este tipo 
de instrumento nos permite evaluar capacidades 
del tipo de: dominio de datos, conceptos, 
principios, teorías, establecimiento de relaciones, 
y aplicación de reglas y procedimientos a 
situaciones conocidas [2]. Para obtener la 
calificación de SATISFACTORIO se requirió 
contestar correctamente, como mínimo, el 40% 
de los ítems. Cabe destacar que en el curso 
normal presencial se exige un 50% de ítems 
contestados completa y correctamente para la 
aprobación de cada examen parcial. 

La comparación se realizó en base a los 
resultados de todas las evaluaciones del primer 
año del confinamiento y clases no presenciales 
(2020) con los de los años 2018 y 2019 con clases 
presenciales. Además, se llevó a cabo solo para 
el primer cuatrimestre ya que, por pedido de la 
Facultad de Ingeniería, Química se define como 
materia del primer cuatrimestre dejando muy 
pocos estudiantes para el segundo, con 
resultados no significativos para hacer un análisis. 

Sabiendo que la población de alumnos de 
Química de la sede Las Heras (“LH”) se distribuye 
en 3 bandas horarias, de 7 a 10, 10 a 13 y 13 a 
16 (en dos clases de tres horas cada una, en los 
turnos de lunes y jueves y martes y viernes) se 
tomó, para hacer la comparación, una muestra del 
resto de las sedes (“RS”) formada por bandas 
horarias consecutivas entre las 7 y las 16 es decir 
aquellas que comparten los mismos horarios, ya 
que sabemos, por experiencia, que el rendimiento 
de nuestros alumnos está influenciado por la 
banda horaria.  
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Al seleccionar con ese criterio nos quedó 
definida entontes RS como por las siguientes 
sedes: Montes de Oca, Ciudad Universitaria, 
Avellaneda, Drago, San Isidro, Paternal y Tigre. 
Cabe destacar que el resto de las sedes 
comprende también el resto de las carreras y, en 
el caso de Química, la más representada es 
Medicina y, en general, Ciencias de la Salud. 

La muestra estudiada fue de 2078 alumnos 
inscriptos en LH y de 10340 alumnos en RS, lo 
que representa un 61 % de la matrícula total de la 
asignatura (20473 estudiantes). 

En la Tabla 1 se exponen los números de 
estudiantes presentados (Columnas “Pres.”) a 
cada una de las dos evaluaciones parciales, los 
aprobados (Columnas “Apr.”) y el porcentaje de 
aprobados (Columnas “%Apr.”) respecto de 
presentados. A los aprobados a cada parcial se 
les sumaron los aprobados al recuperatorio 
respectivo (según la reglamentación vigente el 
estudiante puede acceder a la instancia de 
recuperación de uno solo de los dos exámenes, o 
sea, debe tener el restante aprobado). 

Tabla 1: Rendimiento en evaluaciones parciales 

año y 1° parcial 2° parcial 

muestra 
Pres. Apr. %Apr. Pres. Apr. %Apr. 

18 
RS 8977 3697 41,2 6090 2361 38,8 

LH 1877 1033 55,0 1461 795 54,4 

19 
RS 10227 4268 41,7 6662 2962 44,5 

LH 1885 932 49,4 1396 778 55,7 

20 
RS 6447 4822 74,8 5535 4048 73,1 

LH 1318 1035 78,5 1154 883 76,5 

El 1° parcial fue aprobado por más del 70 % de 
los estudiantes presentados, tanto por los futuros 
ingenieros como por los estudiantes de otras 
carreras. Se puede apreciar también que la 2° 
EVO fue aprobada por más del 70 % de los 
alumnos. A la segunda evaluación se presentaron 
más del 85 % de los que se presentaron a la 
primera.  

Si comparamos con los ciclos lectivos de 2018 
y 2019 observamos que el desgranamiento fue 
mayor en la presencialidad; suponemos que esto 
se debe a los buenos resultados que obtuvieron 
los estudiantes en la 1° EVO, así como a la 
modalidad virtual sin control de asistencia En 
todos los casos, los alumnos de Las Heras 
obtienen mejores resultados. 

Cabe destacar que el porcentaje de aprobados 
del primer parcial fue significativamente mayor en 
el 1°C 2020, comparando con 2019 y 2018. 
Suponemos que esto se debe a que se pedía un 
mínimo de 40% de respuestas correctas para 
obtener un SATISFACTORIO en contraposición 
al 50% que se pedía en el 2018, 2019. También 
se podría sumar como diferencia, el hecho de que 
el cuestionario fue totalmente de preguntas de 
opción múltiple que implican una cierta 
probabilidad de acertar por azar. Los resultados 
del 1°C 2021, aún en procesamiento, ya no 
muestran estas grandes diferencias debido a que 
se volvió al mínimo de 50 % preguntas correctas 
para aprobar y se combinaron preguntas 
numéricas con opción múltiple. 

Poco antes de la fecha de la 2° EVO, mediante 
una nueva resolución del Consejo Superior se 
cambia la decisión de que el examen final debía 
ser presencial: “…Se establece en forma 
excepcional, mientras se mantengan las medidas 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio que 
los exámenes finales de carácter integrador 
correspondientes a asignaturas del Ciclo Básico 
Común dictadas en el 2º cuatrimestre 2019, el 
curso intensivo de verano 2020 y el 1º 
cuatrimestre 2020 puedan administrarse en 
modalidad no presencial”.  

Atentos a la decisión del consejo Superior, el 
objetivo fue entonces preparar un examen final no 
presencial convertido en instancia sumativa, es 
decir, orientado a la certificación de aprendizajes 
previstos en la asignatura [2]. 

Uno de los principales retos de una evaluación 
es lograr establecer una conexión directa entre 
las notas de los exámenes y los aprendizajes [3] 
y sobre todo preparar un instrumento que cumpla 
con los requisitos de validez, confiabilidad, 
practicidad y utilidad [4]. 

Dado que el estudiante está lejos del control del 
docente y se asume que puede consultar la 
bibliografía y el material de estudio, se propone un 
examen cuya resolución sea cognitivamente más 
compleja. Se elabora entonces un instrumento de 
evaluación de 12 ítems con preguntas de dos 
tipos: con 4 preguntas de opción múltiple y 8 
preguntas de respuesta numérica que requieren 
para su resolución un mayor nivel de dificultad. No 
es lo mismo resolver un problema, llegar a un 
resultado numérico final y escribirlo, que 
simplemente seleccionar una respuesta, que 
hasta por azar puede resultar correcta. Para 
aprobar (con calificación 4), se exigió, igual que 
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en la presencialidad, el 50 % de respuestas 
correctas. 

Similarmente a lo implementado en los 
parciales y para que cada estudiante se concentre 
en su examen y evitar “el trabajo colaborativo” 
entre estudiantes conectados (Whatsapp, por 
ejemplo) se utilizaron los cuestionarios de Moodle 
que seleccionan cada pregunta al azar de un 
“banco de preguntas” de manera que se generan 
exámenes diferentes para cada estudiante [5].  
Otra característica que tuvo la evaluación fue la 
“navegación secuencial”: el alumno solo puede 

acceder a una pregunta por vez y una vez que 
avanza en los ítems no puede volver atrás para 
revisar. 

En la tabla 2 se muestra el número de 
estudiantes presentados al examen final 
(Columnas “Final”), el número de aprobados y el 
porcentaje de aprobados. En el caso se 2018 y 
2019 se agregaron los alumnos que promocionan 
directamente la asignatura (columna “Prom.”), si 
obtienen como mínimo un promedio de 7 puntos 
en las dos evaluaciones parciales; esta instancia 
de promoción no estaba incluida en la modalidad 
virtual.  

En la última columna se define un porcentaje de 
aprobados totales referido al número de 
estudiantes que se presentó a ambos parciales, 
es decir a la columna de presentados 2° parcial 
tal como se informa en la Tabla 1. 

Tabla 2: Aprobación de la asignatura 

año y Final 
Prom. 

Apr. %Apr. 

muestra Pres. Apr. %Apr. Total Total 

18 
RS 1560 1060 67,9 952 2012 33 

LH 493 310 62,9 401 711 48,7 

19 
RS 1937 761 39,3 1159 1920 28,8 

LH 429 186 43,4 406 592 42,4 

20 
RS 3745 1090 29,1 1090 19,7 

LH 841 328 39 328 28,4 

El notorio bajo porcentaje de aprobados en el 
examen final del primer cuatrimestre 2020 es 
consecuencia de varios factores como, por 
ejemplo, el cambio de condiciones de aprobación 
entre los dos parciales y el examen final. Al 
aumentar la exigencia en la calificación para 
aprobar no solo hace más difícil obtener un 
SATISFACTORIO sino que podemos suponer 
que algunos estudiantes que pudieron haber 
regularizado la materia con bajo nivel de 

conocimientos al estar “en el borde” de la nota de 
aprobación no pudieron lograr un buen 
desempeño frente a un examen integrador. Otro 
factor que diferenció al examen final de las 
evaluaciones parciales es la inclusión de 
ejercicios de respuesta numérica que requieren 
un mayor nivel de elaboración intelectual y donde 
no tiene lugar el azar. Además, en la evaluación 
final se activó la navegación secuencial y en 
general los alumnos se manifestaron en contra de 
que este método (si bien fue uno de los 
particularmente sugeridos a las Cátedras de 
inscripción masiva ante la imposibilidad de 
controlar fehacientemente el desempeño de cada 
alumno durante la instancia de examen). 

En síntesis, el porcentaje de aprobación es 
significativamente menor durante el primer 
cuatrimestre de enseñanza virtual, para todos los 
alumnos. Las causas de este fenómeno son 
múltiples (como bien se ha discutido y discute en 
todos los niveles educativos) y no exclusivamente 
académicas, y nuestro análisis de causalidad está 
basado en cuestiones puramente académicas. 

CONCLUSIONES 
Los alumnos de carreras de Ingeniería 

muestran un mejor rendimiento que los del resto 
de la muestra analizada. En las evaluaciones 
parciales por un margen pequeño, pero las 
diferencias son significativas cuando se analiza la 
condición de aprobación final de la asignatura. 
Esto puede deberse a una mayor afinidad de 
éstos por la asignatura, aun cuando su carrera de 
elección no sea una Ingeniería directamente 
asociada con la disciplina Química, combinado 
con (en nuestra experiencia) su mejor manejo de 
conceptos matemáticos ya desde el comienzo de 
su carrera. 

En general, los docentes refieren que los 
estudiantes no suelen tener problemas con la 
tecnología y al acceso a las clases por 
teleconferencia, pero que los alumnos suelen ser 
reticentes a encender las cámaras durante la 
clase y que se muestran poco participativos. No 
es de extrañar en jóvenes estudiantes en su 
primer año de Facultad, a pesar de los esfuerzos 
docentes por modificar esa situación. 

Se observa en los estudiantes de todas las 
carreras una tendencia poco recomendable a 
mirar videos donde se resuelven problemas. No 
estaría de más aconsejar a los alumnos que el 
aprendizaje significativo es activo y la situación 
pasiva de observar a otro “haciendo el trabajo” no 
es el camino correcto. Se puede estimular a los 
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alumnos a encarar actividades de orden superior 
que pongan en juego funciones cognitivas.  

La plataforma Moodle registra la actividad del 
alumno y su participación de manera que el 
docente puede alentar la intervención de los 
estudiantes menos activos. 

La inclusión de este tipo de herramientas 
virtuales con fines académicos desde el CBC es 
muy recomendable ya que sirve como experiencia 
que podrán extender en el resto de la carrera 
universitaria y también en otros ámbitos. 

Una de las conclusiones del equipo de trabajo 
es que el uso de herramientas virtuales debería 
considerarse, cuando vuelvan las condiciones 
presenciales, como un trabajo incorporado a las 
exigencias de la Cátedra (no como optativo). 
Particularmente, consideramos que los 
estudiantes de las Carreras de Ingeniería son 
particularmente indicados para trabajar en estas 
condiciones ya que mostraron, en su mayoría, 
habilidades adecuadas para el aprendizaje 
autónomo. 
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Resumen 

El abandono de los estudios universitarios durante los primeros años de cursada afecta a 
las carreras de grado y las ingenierías no son la excepción. Estamos convencidos que un 
mayor conocimiento acerca de las expectativas y valoraciones de los estudiantes sobre los 
contextos de aprendizaje, permitirá brindar herramientas capaces de promover mejoras en 
las propuestas de enseñanza, dando respuesta a los problemas que se presentan y 
ampliando las posibilidades de permanencia en el sistema. Con este trabajo pretendimos 
conocer las expectativas de estudiantes de ingeniería, al ingresar en el contexto 
académico, respecto de tres dimensiones del contexto instructivo: profesores, tareas y 
evaluaciones. Trabajamos con todos ingresantes de la cohorte 2020 de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los datos fueron recabados mediante 
el cuestionario Frases Incompletas sobre Expectativas y Percepción del Contexto. Los 
análisis se realizaron mediante el software IRaMuTeQ e identificando categorías 
emergentes según las indicaciones propuestas desde la Teoría Fundamentada. Todos y 
cada uno de los rasgos contextuales que los alumnos mencionaron como expectativas, 
coinciden plenamente con lo que teóricos e investigadores sobre motivación y compromiso 
académico, destacan igualmente como rasgos promisorios para contextos instructivos 
comprometidos con la promoción de aprendizajes genuinos en los estudiantes. Los 
hallazgos obtenidos sugieren senderos prometedores para el diseño de contextos 
educativos potentes en sus posibilidades de promover en los estudiantes un mayor 
compromiso con sus aprendizajes. 

Abstract 
The abandonment of university studies during the first years of study affects undergraduate 
careers and engineering is no exception. We are convinced that a greater knowledge about 
the expectations and evaluations of the students about the learning contexts, will allow to 
provide tools capable of promoting improvements in the teaching proposals, responding to 
the problems that arise and expanding the possibilities of permanence in the system. With 
this work we tried to know the expectations of engineering students, when entering the 
academic context, regarding three dimensions of the instructional context: teachers, tasks 
and evaluations. We work with all entrants from the 2020 cohort of the Faculty of 
Engineering of the National University of Río Cuarto. The data were collected through the 
questionnaire Incomplete Phrases on Expectations and Perception of the Context. The 
analyzes were carried out using the IRaMuTeQ software and identifying emerging 
categories according to the indications proposed from the Grounded Theory. Each and 
every one of the contextual features that the students mentioned as expectations, fully 
coincide with what theorists and researchers on motivation and academic commitment also 
stand out as promising features for instructional contexts committed to promoting genuine 
learning in students. The findings obtained suggest promising paths for the design of 
powerful educational contexts in their possibilities of promoting in students a greater 
commitment to their learning. 

Expectativas sobre el contexto de aprendizaje: Un estudio en el 
ingreso a Carreras de ingeniería
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INTRODUCCIÓN 
Desde teorías socio-constructivistas, cobran 

mayor relevancia las expectativas, valoraciones y 
percepciones que tienen los estudiantes respecto 
del contexto de enseñanza y aprendizaje a la hora 
de definir dichos contextos y promover cambios 
en busca de mejoras. Entre las variables 
contextuales con reconocida incidencia, se puede 
mencionar la calidad de las tareas académicas 
[1], los procesos de realimentación desplegados 
en clases [2], y los modos de evaluación 
implementados [3]. 

En este marco, este trabajo se propone explorar 
las expectativas de ingresantes 2020 en las 
Carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (Argentina) durante Actividades de 
Integración a la Cultura Universitaria (AICU), 
respecto de tres dimensiones del contexto de 
aprendizaje: las tareas académicas, los 
profesores y las evaluaciones. Finalmente, 
pretende compartir algunas orientaciones 
capaces de impactar en el diseño de contextos 
poderosos para el aprendizaje, que promuevan 
en los estudiantes universitarios el surgimiento y 
desarrollo del compromiso académico. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES 
Las expectativas, percepciones y valoraciones 

que tienen los estudiantes respecto del contexto 
de aprendizaje son una pieza valiosa a la hora de 
redefinir y enriquecer sus oportunidades para el 
aprendizaje. Así, Rosinski y Hill [4], hace ya 35 
años, encontraron que las percepciones de los 
estudiantes tienen respecto del contexto de 
aprendizaje son muy importantes por su impacto 
en la calidad de los aprendizajes construidos. 
Entonces, no basta con proponer clases, tareas 
académicas y evaluaciones que cumplan con los 
requisitos para promover el compromiso con los 
aprendizajes, la motivación académica y la 
construcción de aprendizajes con sentido [1], [2], 
[5]. Los resultados sugieren la necesidad de 
considerar además al estudiante en su contexto 
específico, con sus experiencias de aprendizaje 
que impregnan sus formas particulares de 

interpretar el presente y de proyectarse hacia el 
futuro [6]. Se observa al estudiante actuando en 
situación, con un rol activo a la hora de constituir 
el contexto instructivo, en sus propios procesos 
de aprendizaje y sobre todo en su formación como 
futuro profesional [7]. 

Todo estudiante, al momento de insertarse en 
un nuevo contexto de aprendizaje, construye 
expectativas acerca de los docentes, las tareas y 
las evaluaciones que les gustaría ‘encontrar’. 
Conocer estas expectativas es un recurso muy 
valioso para los docentes, ya que amplían sus 
posibilidades de proponer contextos instructivos 
más ricos y significativos, que despierten 
emociones positivas en sus alumnos y 
promuevan la construcción de aprendizajes con 
sentido. Fundamentalmente, se apunta a 
conformar auténticas comunidades de 
aprendizaje, a saber, contextos en los que cada 
uno de los participantes aprendan con otros, a 
partir de su participación y compromiso con 
procesos legítimos de construcción colectiva del 
conocimiento [8], e inmersos en una dinámica 
emocional que genera mayor implicación con las 
metas compartidas [9]. 

A nivel internacional, se vienen haciendo 
estudios para comprender los procesos de 
aprendizajes académicos en el nivel universitario, 
atendiendo principalmente a rasgos del contexto 
[3], [10]. En ellos se entiende al contexto de 
manera general, considerando variables como las 
socio-económicas, demográficas, entorno 
familiar, ambiente estudiantil, condiciones 
institucionales, relaciones interpersonales, entre 
otras. No obstante, son escasos los estudios que 
focalicen específicamente en las expectativas de 
los estudiantes sobre diversas dimensiones del 
contexto de enseñanza y de aprendizaje, lo cual 
es el objetivo del presente trabajo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se enmarca en la modalidad 

investigación-acción cuya finalidad es explorar las 
prácticas o problemáticas en los escenarios 
donde tienen lugar y a partir de allí promover 
propuestas de mejora [11]; en nuestro caso, 
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conocer las expectativas que tienen los 
estudiantes respecto del contexto de aprendizaje 
y a partir de allí generar sugerencias con el fin de 
promover mejoras educativas. Se atendió a la Ley 
25.326 de protección de los datos personales, por 
lo que los datos empleados se recabaron con 
consentimiento informado, se garantizó el 
anonimato de los participantes y resguardó la 
confidencialidad de los datos proporcionados. 

Participantes 
Antes del inicio de las clases, se trabajó con 

todos los ingresantes 2020 de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC) -provincia de Córdoba, República 
Argentina-. Se trató de una muestra incidental 
compuesta por 191 ingresantes distribuidos de 
siguiente modo: 68 en Ingeniería Mecánica, 31 en 
Ing. Electricista, 39 en Ing. en 
Telecomunicaciones y 53 en Ing. Química.  

Modalidad de recolección de datos 
Se administró el cuestionario Frases 

Incompletas sobre Expectativas y Percepción del 
Contexto [12]. Se trata de un cuestionario que 
presenta doce frases incompletas que los 
estudiantes deben completar según las primeras 
ideas que se les ocurran. Los diferentes ítems del 
instrumento indagan sobre las expectativas y 
valoraciones de los estudiantes respecto de 
diferentes dimensiones contextuales tales como: 
la carrera elegida, los docentes, aquello que 
consideran que les resultará difícil, lo que 
suponen les resultará fácil, qué rasgos deberían 
cumplir las tareas que quisieran que se les 
proponga, cómo esperan que sean las 
evaluaciones, entre otros. 

Procedimientos 
Los datos recabados fueron analizados 

mediante dos procedimientos complementarios: 
1) análisis estadístico utilizando el software
IRaMuTeQ [13]; 2) construcción de categorías
emergentes a partir de los datos -según las
orientaciones propuestas de la Teoría
Fundamentada [14] – con el apoyo del software
ATLAS.TI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de los diferentes análisis y revisión 

exhaustiva de los datos se obtuvieron los 
siguientes resultados, vinculados con las 
expectativas que tienen los estudiantes en el 
momento de ingresar a la universidad, sin haber 
transitado aún experiencias de cursado, respecto 
de: los profesores, las tareas y las instancias 
evaluativas. 

Efectivamente, las categorías que emergieron a 
partir de los datos analizados concordaron a 
grandes rasgos con las palabras que en cada 
nube mostraron las mayores frecuencias de 
mención. La presentación y discusión de los 
resultados hallados se realizará de acuerdo a las 
tres dimensiones del contexto académico 
consideradas. 

Sobre los docentes 
Ante la frase “Yo valoraría mucho si los 

profesores…” los estudiantes abarcaron una gran 
diversidad de características esperadas. Entre las 
palabras con más frecuencia encontramos: 
explicar, paciencia, tema, ayudar, dar, clase, 
comprensivo, entender, bueno, hacer, alumno, 
duda, consulta, entre otras. Las mismas se 
pueden observar organizadas gráficamente en la 
Figura 1 en función de su frecuencia -a mayor 
tamaño, mayor frecuencia de mención-.  

Complementando dicho análisis lexical con la 
identificación de categorías en las respuestas, 
encontramos que las expectativas de los 
estudiantes apuntan a la competencia 
pedagógica de los docentes, la capacidad 

Figura 1: Nube de palabras sobre frase: “Yo 
valoraría mucho si los profesores…” 
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empática y conciencia social, su ayuda en el 
proceso de adaptación, el respeto a los tiempos 
de sus estudiantes y disponibilidad. A 
continuación nos adentraremos en cada una. 

Competencias pedagógicas: enmarca 
respuestas que señalaban como esperado que 
los docentes tengan destreza a la hora de 
desplegar estrategias de enseñanza para 
promover aprendizajes genuinos, que sean 
responsables en su quehacer y dispuestos a 
brindar una enseñanza de calidad. Docentes que 
sean claros en sus exposiciones y que propongan 
trabajos significativos, que busquen propiciar el 
establecimiento de relaciones entre los 
contenidos y situaciones prácticas, favoreciendo 
la reflexión sobre el rol profesional. Compartimos 
a continuación un par de ejemplos: “tratar de 
buscar varias maneras de explicar algún ejercicio 
o tema; “nos brinden confianza nos den
herramientas para abrir la cabeza y resolver
problemas aplicar la teoría a la práctica”.

Capacidad empática y conciencia social: refiere 
a la competencia por medio de la cual una 
persona puede conocer cómo se sienten los 
demás, qué es lo que están pensando, 
comprender sus intenciones, predecir sus 
comportamientos y entender sus emociones [15] 
y actuar en consonancia [16]. Es la distancia 
socio-emocional percibida entre el estudiante y el 
docente en el contexto de la clase. Precisamente, 
los estudiantes esperaban docentes 
comprensivos, flexibles, amables, que permitan 
vínculos cercanos, que muestren preocupación 
por cada caso en particular. Veamos algunos 
fragmentos que ilustran lo señalado: “fueran 
comprensivos buscando hacernos sentir que no 
somos un número más como ya lo vienen 
haciendo (…)”; “nos dieran confianza para 
acercarnos a preguntar dudas y sean 
comprensivos”. 

Ayuda en el proceso de adaptación: esta 
categoría germina de todas las expresiones de 
aquellos estudiantes que esperan que se les 
ofrezcan herramientas que les agilice su 
adaptación al estudio, a la Carrera o a la 
Universidad. Por ejemplo: “nos ayuden a 
acostumbrarnos a llevar la carrera tanto con 
formas de estudio como en las clases con su 
ayuda para comprender temas y ejercicios”; “nos 
ayuden a integrarnos a lo que viene siendo la vida 

universitaria y que nos aconsejen así poder 
aprender mejor”. 

Respeto de los docentes por los tiempos de sus 
estudiantes: integra expectativas por docentes 
que consideren los diferentes tiempos de 
aprendizaje, que sean pacientes y respeten los 
diferentes ritmos de avance hacia las metas de 
formación. Compartimos algunos fragmentos que 
ilustran el sentido de lo referido: “comprensivos 
con respecto a las capacidades de aprendizaje de 
cada alumno y a los conocimientos previos ya que 
no todos tenemos eso igual”; “me motivaran y 
tuvieran paciencia ya que es mi primer año en la 
universidad y cuesta acostumbrarse al ritmo”. 
Finalmente, la Disponibilidad, representa las 
respuestas de los estudiantes que apuntan a la 
apertura de los docentes a los horarios de 
consulta, a responder sus dudas, sin importar que 
tan simple o compleja sea. Por ejemplo, decían: 
“tuvieran y les gustaría dar clase de consulta”; 
“comprensivos y que estén dispuestos a resolver 
todas las dudas que me puedan surgir por más 
sonsa que sea”. 

Sobre las tareas 
Frente al ítem: “Me gustaría que las tareas que 

me propongan tengan algunas de las siguientes 
características…” los estudiantes enunciaron una 
serie de rasgos esperados. Por ejemplo entre las 
palabras con más frecuencias encontramos: 
práctico, trabajo, grupales, grupo, dinámico, fácil, 
interesante. Dichas palabras se pueden observar 
con mayor tamaño en la Figura 2¡Error! No se 

Figura 2: Nube de palabras sobre frase: “Me gustaría 
que las tares que me propongan tengan algunas de las 

siguientes características…" 
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encuentra el origen de la referencia., 
acompañadas por otras con las que se 
encuentran vinculadas. Al adentrarnos en un 
análisis más profundo hemos podido identificar 
una serie de rasgos categóricos, como por 
ejemplo: autenticidad, sentido práctico, 
colaboración, novedad, consignas claras, grado 
de conexiones, grado de dificultad y variedad- 
diversidad. A continuación nos adentraremos en 
cada una de ellas, tomando citas como ejemplos. 

En algunos casos particulares, un mismo 
término refiere a diferentes categorías, como por 
ejemplo el término práctico. Por un lado, dicho 
término aludía a la categoría identificada como 
Auténtica, refiriendo al rasgo de utilidad que 
perciben los estudiantes respecto de la tarea en 
relación a sus metas futuras [17]. Los estudiantes 
apuntan a tareas que los invite a tener un rol 
activo, resolviendo problemas que excedan al 
aula, actividades a las cuales les puedan otorgar 
sentido, estableciendo relaciones significativas y 
comprometiéndolos [18]. Por ejemplo: 
“actividades prácticas (…) aplicadas al mundo 
real, experimentar”; “prácticas en cosas reales”. 
En cambio, otras respuestas apuntaban al sentido 
práctico de las tareas de manera directa. Tareas 
que propicien relaciones entre la teoría y práctica, 
con el interés puesto en la aplicación práctica de 
lo visto, por ejemplo refieren a resolución de 
problemas como ejercicios, cálculos, gráficos, 
fórmulas. En palabras de los propios estudiantes: 
“comprensión de ejercicios prácticos diferentes no 
siempre lo mismo”; “En clases prácticas una 
determinada cantidad de ejercicios (…)”. 

Una segunda categoría identificada fue 
Colaboración, representada por palabras como 
grupales o grupo. Este rasgo alude a la 
oportunidad que brinda una tarea para ser 
realizada con otros, que admitan la modalidad 
resolutiva de trabajo grupal, cooperativo, aquellas 
que promueven la interacción social [19], como 
así también el trabajo colaborativo con la clase 
completa o con otras carreras por ejemplo [18], 
[5]. Se puede identificar este rasgo en las 
siguientes respuestas: “trabajos grupales, 
participación en clase, realizar una puesta en 
común”; “trabajo grupal, debate para enriquecer 
nuestros conocimientos”. 

Novedad fue otra categoría emergente, rasgo 
que refiere al interés que susciten las tareas y al 

dinamismo que propicien. Así, por ejemplo, se 
esperan tareas dinámicas, que se desarrollen en 
diferentes espacios, interesantes, llamativas, 
creativas, variadas, que entusiasmen, que activen 
emociones positivas, que gusten o den ganas de 
hacer. Por ejemplo, los estudiantes planteaban lo 
siguiente: “Dinámicas, No monótonas”; 
“Innovadoras, Creativas”; “Excursiones. Ejemplos 
a modo de gif. Ejercicios prácticos”. 

Otras expectativas sobre las tareas que surgen 
de los análisis realizados, refieren al nivel de 
dificultad, el grado de simplicidad o complejidad 
que les resulte a los estudiantes realizar la tarea, 
el nivel de esfuerzo requerido [5], por ejemplo: 
“Desafíen a pensar”; “Fácil, pero con su grado de 
complejidad”. También se enunció el grado de 
conexiones que promueven las tareas, esto es , 
las conexiones mentales entre diversos 
conocimientos, la tarea y otros aspectos de su 
vidas [18] -por ejemplo: “Integradoras de 
conocimiento”-, como así también la variedad y 
diversidad de las tareas, dar lugar a distintas 
alternativas de trabajo, de procesos resolutivos y 
de resultados [18], [5] -por ejemplo: “No tengan 
una única solución, sino que puedan aplicarse 
diferentes soluciones”-. Finalmente, otra 
expectativa se vinculaba con la claridad y 
precisión de las consignas: “Bien redactadas. 
Pautas claras y definidas”; “Pueda tener mucha 
información sobre las consignas”. 

Sobre las evaluaciones 
Ante la frase “En cuanto a las evaluaciones yo 

espero que…”, en las respuestas de los 
estudiantes, las palabras (o formas) con más 
frecuencia fueron: ir, ver, clase, tiempo, tema, dar, 
fácil, entender, aprobar, estudiar, saber, querer, 
tal como se puede observar en la Figura 3. Al 
realizar el análisis de las respuestas que 
permitiera identificar categorías emergentes, se 
hallaron las siguientes: expectativas de resultado; 
nivel de dificultad; criterio de cercanía o 
semejanza; modalidad; explicitación y acuerdo; y, 
evaluación formativa. 

En su primer contacto con el ámbito académico, 
gran parte de los ingresantes esperaban aprobar, 
sus respuestas rondaban en torno a los 
resultados, debido a que podrían determinar su 
permanencia en la universidad. Por ejemplo 
plantaban lo siguiente: “me vaya excelente 
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porque necesito terminar en los 5 años para 
perseguir mis sueños”; “me vaya bien y no me 
rinda fácilmente porque estoy acostumbrada y 
soy insegura”. Otra categoría que se relaciona 
con la aquí presentada es el nivel de dificultad, los 
estudiantes esperaban que las evaluaciones no 
fueran ni tan fáciles ni tan difíciles; si no que estén 
adecuadas a sus posibilidades, que requieran un 
desafío por parte de ellos, cierto esfuerzo, pero 
factibles de ser aprobadas. Por ejemplo decían: 
“no sean difíciles pero si desafiantes porque así 
son más fáciles de aprobar”; “tengan un grado de 
dificultad notorio pero que no parezcan imposibles 

porque me bloqueo fácil”. 
El criterio de cercanía o semejanza como 

categoría emergente, refiere a la proximidad que 
se da entre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la clase y las formas de plantearlo 
para las evaluaciones [20]. Es la coherencia 
percibida entre los contenidos desarrollados en 
clases y los finalmente evaluados, como así 
también el modo de plantear los problemas o 
ejercicios por ejemplo. Compartimos algunos 
fragmentos que ilustran el sentido de lo referido: 
“coherentes con los conocimientos vistos y 
explicados en clase porque sería lo más 
apropiado para los alumnos”; “sean lo más similar 
posible a lo que se trabajó en clase porque eso se 
espera que se evalúe”. 

Respecto a la categoría modalidad, refiere a la 
estructura de la instancia evaluativa, a su forma. 
Por ejemplo, si será escrita y a desarrollar, 
múltiple opción, con ejercicios prácticos u oral. 

Los estudiantes expresaban lo siguiente: “Sean 
más orales que escritas”; “Sean para completar 
porque te ayuda a recordar las cosas mejor”; 
“Sean múltiple opción y que no sean confusas 
porque me sentía más cómodo”. En relación a 
esta categoría, emergió explicitación y acuerdo, 
concerniente a la anticipación sobre cómo serán 
las evaluaciones, acompañadas de 
especificaciones respecto a modalidad, 
procedimientos, objetivos, como así también el 
acuerdo respecto de los referentes teóricos a 
considerar, tiempos, criterios de evaluación, 
conocimientos y aptitudes a valorar y los niveles 
de producción deseables y posibles [20]. Por 
ejemplo, planteaban lo siguiente: “Se respeten 
tanto como los derechos del alumno como las 
obligaciones porque eso nos retrasaría o 
perjudicaría en la carrera. Consignas claras”. 

Es oportuno mencionar que, los análisis 
efectuados muestran además respuestas que 
reiteran la necesidad o expectativa por 
evaluaciones de tipo formativa, es decir, 
evaluaciones no artificiales, que contribuye a la 
regulación de los procesos de aprendizaje [21]. 
Evaluaciones con sentido, contextualizadas, que 
tengan en cuenta el proceso –continua-, que 
apunten a la construcción de aprendizajes 
significativos, que ensaye situaciones posibles de 
presentarse en el futuro desempeño de rol o en la 
vida real [20]. En palabras de los propios 
estudiantes: “se plasmen nuestros conocimientos 
y podamos desplazarnos y dar a conocer qué 
entendemos el tema porque no sirve saber teoría 
si a la hora de un problema no lo podemos 
resolver”; “sean para razonar y así pueda dar lo 
mejor de mí mismo porque me gusta superarme”. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se exploraron y analizaron las 

expectativas que acompañan a los estudiantes –
precisamente, ingresantes en carreras de 
ingeniería del año 2020-, en su momento de 
llegada a la universidad. Fue orientador, como 
dijimos, el convencimiento que un mayor 
conocimiento acerca de las expectativas de los 
estudiantes sobre los contextos de aprendizaje, 
representa una valiosa herramienta para 
promover mejoras en las propuestas de 
enseñanza y ampliando las posibilidades de 
permanencia. La consideración complementaria 

Figura 3: Nube de palabras de la frase: “En cuanto a 
las evaluaciones yo espero que…” 
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de los dos análisis realizados, a partir del software 
y el ejecutado por los investigadores, permitió 
atribuir mayor sentido a los datos en el marco de 
los objetivos propuestos para este estudio 

Advertimos que todos y cada uno de los rasgos 
contextuales que los estudiantes de este estudio 
han mencionado como expectativas que les 
gustaría ver cumplidas tanto es sus docentes, en 
las tareas que se les solicite, como en las 
evaluaciones que se les presenten, coinciden 
plenamente con lo que teóricos e investigadores 
sobre compromiso académico y motivación, 
destacan como rasgos promisorios para un 
aprendizaje genuino. 

Los resultados obtenidos permiten pensar en 
aspectos enriquecedores y orientaciones capaces 
de impactar en la construcción de contextos 
poderosos de aprendizaje, promoviendo 
auténticas comunidades de aprendizaje. La idea 
es pensar en estilos de docencia, que buscan 
promover la motivación y el compromiso en los 
contextos de enseñanza y aprendizaje; estilos 
con tono interpersonal e interacción cara a cara 
que tienen como objetivo involucrar a los 
estudiantes en las tareas de aprendizaje, apoyar 
su autonomía [22]. Una posible estructura de la 
enseñanza con estilo motivador, puede consistir 
en un proceso de tres pasos: comunicar las 
expectativas de manera clara sobre cómo es el 
funcionamiento competente; proporcionar la guía 
y el andamiaje necesario para ajustar el 
comportamiento a fin de cumplir esas 
expectativas; y, ofrecer instancias de 
retroalimentación acerca de sus desempeños 
para mejorar sus experiencias de aprendizaje 
[22]. 

La propuesta también abarca la invitación a 
pensar en tareas académicas advertidas como 
oportunidades para promover el compromiso con 
el aprendizaje. Tareas que suscitan la 
participación genuina de los estudiantes, la 
interrelación entre los participantes, que 
consideren sus experiencias previas y la 
diversidad de fondos de conocimiento que se 
hacen presentes en el aula. Tareas que brinden 
las posibilidades para usar los conocimientos en 
la interpretación y comprensión de situaciones y 
problemas plausibles y vinculados con la futura 
tarea profesional [5]. Y por último, el desafío 
también implica orquestar las instancias 

evaluativas. Evaluaciones auténticas, continua, 
coherentes en cuanto al contenido enseñado y el 
evaluado, con un nivel de dificultad acorde. 
Instancias que aboguen por la comprensión, la 
apropiación y la utilización de los saberes por 
parte de los estudiantes en situaciones 
problemáticas reales [20].  
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Resumen 
En el presente trabajo se pretende una estrategia de análisis mediante herramientas de 

Business Intelligence (BI) y Business Analytics (BA), para el seguimiento de graduados de 
la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería - UNMdP.  

El proceso de análisis mediante BA se realiza mediante el “descubrimiento de datos” en 
las redes sociales como Facebook y LinkedIn, acotando la “recolección de datos” a la red 
LinkedIn, siguiendo con la “preparación de datos” vinculando los datos obtenidos con los 
disponibles de la base de datos extraída del SIU Guaraní y con el listado de graduados de 
la carrera para finalmente proseguir a la etapa de “análisis de datos”. En lo que refiere a la 
aplicación de BI en el caso de estudio, se toma como punto de partida el cuadrante mágico 
de Gartner, y en función de este se selecciona el software Power Bi para realizar el análisis 
de datos.   

Si bien se ha comenzado a transitar el camino para el procesamiento y análisis de la 
información con un elevado nivel de impacto y representatividad (20 veces superior a otros 
servicios institucionales para el seguimiento de graduados de la carrera de Ingeniería 
Industrial) se ha podido detectar tanto oportunidades como debilidades. De este modo, se 
puede afirmar que la estrategia contribuirá al seguimiento de los graduados del 
Departamento, proveyendo información indispensable para la toma de decisiones 
estratégicas y operativas, e incluso para potenciar la comunicación y difusión del alcance 
e impacto de la formación ofrecida.  

Abstract 
In this paper we intend an analysis strategy using Business Intelligence (BI) and Business 

Analytics (BA) tools, for the follow-up of graduates of the Industrial Engineering career of 
the Faculty of Engineering - UNMdP.  

The process of analysis through BA is performed through the "data discovery" in social 
networks such as Facebook and LinkedIn, limiting the "data collection" to the LinkedIn 
network, following with the "data preparation" linking the data obtained with the data 
available from the database extracted from the SIU Guarani and with the list of graduates 
of the career to finally proceed to the stage of "data analysis". Regarding the application of 
BI in the case study, the Gartner magic quadrant is taken as a starting point, and based on 
this, the Power Bi software is selected to perform the data analysis.   

Although we have started to go down the road of information processing and analysis with 
a high level of impact and representativeness (20 times higher than other institutional 
services for the follow-up of Industrial Engineering graduates), we have been able to detect 
both opportunities and weaknesses. Thus, it can be affirmed that the strategy will contribute 
to the follow-up of the Department's graduates, providing indispensable information for 
strategic and operative decision making, and even to enhance the communication and 
dissemination of the scope and impact of the training offered.  

Palabras clave: Business Intelligence, Business Analytics, Egresados, Linkedin. 
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INTRODUCCIÓN 
En 1999, mediante OCS3 1725/99, se aprueba 

la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad 
de Ingeniería de la UNMDP como segundo título, 
la cual cuenta con el reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación a través de la RM 
104/2000. Posteriormente, en el año 2002 se 
aprueba el primer plan de estudios de la carrera 
de Ingeniería Industrial, como título de grado 
dentro del ámbito de la Facultad de Ingeniería. 
(OCA 121/02; OCS 1228/02; Res. CONEAU 
612/07). En consonancia con la nueva oferta 
académica, el Departamento cambia su 
denominación por la de Departamento de 
Ingeniería Industrial. 

La planta docente del Departamento se ha 
incrementado en función de las necesidades 
presentadas a través de los años, también se ha 
incrementado en formación, contando en la 
actualidad con Doctores, Magísteres, 
Especialistas y Diplomados en las diferentes 
áreas que lo componen. 

La carrera de Ingeniería Industrial es una de las 
más jóvenes dentro de la Facultad (apenas 17 
años) y se ha convertido en una de la que más 
graduados tiene en los últimos 5 años, contando 
con 259 de los 1480 graduados en los últimos 13 
años (17,5%), porcentaje que se incrementa al 
26,6% considerando el período 2016/2020, 
liderando la tasa de graduados de la Facultad. 

A través de la OCA 877/17, se crea en el seno 
de la Facultad de Ingeniería el Programa de 
Seguimiento al Graduado. En la actualidad, solo 
dos Facultades cuentan con algún tipo de sistema 
para el seguimiento: Ingeniería, que es la una que 
cuenta con un programa específico; y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, tarea que es 
realizada por su Subsecretaría de Planificación. 

La UNMdP, en paralelo ha generado un 
programa propio para el seguimiento de sus 
egresados para satisfacer sus requerimientos de 
información para la autoevaluación institucional y 
los procesos de acreditación de carreras de grado 
y posgrado. Principalmente se aboca a recabar 
información estadística y realizar un monitoreo 
general de los egresados, brindando apoyo a las 

Unidades Académicas que deseen generar 
interacción con éstos.  

La dinámica de recolección de datos que 
utilizan ambos servicios es una encuesta bianual, 
que en las últimas dos ediciones apenas ha 
registrado unas 120 respuestas (aplicables a la 
Facultad) y para la encuesta 2020, solo 10 de los 
encuestados fueron egresados de Ingeniería 
Industrial (menos del 4%). 

En concordancia con los objetivos del 
Departamento de mejorar la información que se 
posee sobre el destino laboral y/o académico de 
sus graduados es vital para la planificación 
estratégica con sentido de utilidad social, por lo 
que hemos pensado en la posibilidad de utilizar 
las redes sociales como fuentes de consulta 
secundaria para un relevamiento de información 
sobre los graduados de ingeniería industrial.  

En el análisis de la inserción laboral de los 
graduados se encuentra la necesidad de 
sistematizar y organizar la recolección de datos 
principalmente a través de la presencia del 
departamento en las redes sociales, con el fin de 
conocer su actualidad laboral, identificar sus 
intereses de formación y vinculación, y ofrecer 
una oferta de posgrado adecuada a sus 
necesidades. Asimismo, favorecer la vinculación 
institucional explorando la posibilidad de 
generación de convenios y acuerdos. 

En el caso en estudio se pretende, a través de 
BI y BA, analizar la inserción laboral de nuestros 
egresados. El objetivo es sistematizar la 
recolección de datos en primer lugar utilizando 
como fuente las redes sociales y generar a partir 
de dichos datos información que permita al 
consejo directivo del departamento tomar 
decisiones estratégicas en cuanto a la carrera de 
grado como la carrera de posgrado. Es decir, a 
partir de la información sobre la inserción de los 
graduados podemos generar conocimiento sobre 
las necesidades del mercado laboral y de este 
modo adecuar el perfil del graduado, así como los 
contenidos de las materias curriculares. Adecuar 
el perfil de los profesionales egresados facilitará 
la inserción laboral del ingeniero recién recibido, 
así como las ofertas y condiciones laborales que 
percibe.  
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Por otra parte, la carrera de ingeniero industrial 
ofrece un amplio campo de desarrollo profesional, 
poder conocer y analizar mediante el uso de las 
herramientas de BI y BA las principales áreas de 
desempeño, así como los intereses de formación 
de los profesionales, permitirá adaptar la oferta de 
posgrado de un modo más limitado pero que 
contemple las necesidades de la mayoría. Por 
último, poder tener un proceso actualizado y 
sistematizado que permita extender el vínculo con 
los alumnos del departamento una vez finalizada 
su carrera de grado, involucrarse en la inserción 
laboral de los mismos y mantener el contacto a 
través de las distintas redes sociales como 
canales institucionales permite generar redes de 
conocimiento, aumentar la vinculación 
institucional que posibiliten por ejemplo la 
generación de generación de nuevos convenios y 
acuerdo como la Práctica Profesional 
Supervisada (PPS) y estar al tanto de las nuevas 
tecnologías que se utilizan en la industria. Es 
decir, que es un círculo virtuoso que no sólo 
permite generar conocimiento, sino que también 
permite acercar la institución académica al 
mercado y mantener una oferta en formación 
actualizada a las necesidades y los cambios que 
sufre el mismo. 

DESARROLLO 
Se comienza por el planteo del Marco Teórico, 

se continua con la implementación de BA-BI y 
finaliza con el análisis de resultados del tablero 
desarrollado en Power BI. 

  Marco Teórico 
El concepto de Business Intelligence (BI) hace 

referencia al uso de estrategias y herramientas 
que sirven para transformar información (datos) 
en conocimiento, con el objetivo de mejorar el 
proceso de toma de decisiones estratégicas y 
tácticas en una organización [1]. Las 
herramientas de BI acceden y analizan conjuntos 
de datos y presentan hallazgos analíticos en 
informes, resúmenes, cuadros de mando, gráficos 
y mapas para proporcionar a los usuarios 
información detallada sobre el estado del negocio. 

Por su parte, la definición de Business Analytics 
(BA) implica un proceso asistido por tecnología 
mediante el cual, el software analiza los datos 
para predecir lo que sucederá (análisis predictivo) 

o lo que podría suceder tomando un cierto
enfoque (analítica prescriptiva). Por esta razón,
BA también se denomina análisis avanzado [1].

De este modo, el BI está orientado al pasado, 
mediante el cual a través de los informes se 
examina el histórico de la organización y cuyo 
objetivo es poder comprender su desempeño. 
Con los instrumentos utilizados en BI se accede a 
conjuntos de datos preparados, debidamente 
clasificados y almacenados. Gracias a esto se 
examina la información y se encuentran patrones 
analíticos.  

Mientras que, el BA se enfoca al futuro, es decir, 
facilita la creación de una visión futurible basado 
en modelos predictivos que influyen en la toma de 
nuevos caminos y estrategias. El BA no estudia 
estadísticas internas como el BI, sino que se sirve 
de diferentes fuentes: tendencias o indicadores 
macroeconómicos.  

No menos importante es otra de las diferencias 
existentes entre estas dos herramientas 
relacionadas con el uso de la información que 
hace cada una. Ambas buscan optimizar los 
procesos: el BI corrige errores operativos y el BA 
trabaja con el objetivo de no cometer esos fallos 
en el futuro [2]. 

Business Analytics 
Las redes sociales en la actualidad se están 

analizando debido a muchas perspectivas. El 
proceso de análisis contiene cuatro pasos básicos 
para que pueda estudiar en profundidad y poner 
en consecuencia. Estos cuatro pasos están 
ordenados de manera inteligente, es decir, 
primero tenemos que descubrir los datos 
conocido como "Descubrimiento de datos" y luego 
"Recopilación de datos", "Preparación de datos" 
y, por último, pero no menos importante, es 
"Análisis de datos" [3]. Los mayores desafíos se 
encuentran en la fase de "análisis de datos", que 
se abordará en el siguiente apartado.  

Para el descubrimiento de los datos, se ha 
analizado la presencia y disponibilidad de rastreo 
de los graduados del Departamento, en las redes 
sociales.  

Se ha observado que la red social Facebook es 
mayoritariamente usada por los estudiantes, 
traccionados por la disponibilidad de canales de 
información oficiales de la Facultad y del Centro 
de Estudiantes de Ingeniería (CEI) por esa vía. 
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Asimismo, se ha rastreado la actividad de los 
graduados en la red social y se encuentra que la 
estructuración de los datos hace difícil su 
procesamiento, sumado a una mínima 
participación. Actualmente, el Departamento 
tienen un perfil de Facebook equiparable a una 
persona física (448 amigos, donde sólo el 13% 
son graduados), por lo tanto, no cuenta con 
acceso a estadísticas de actividad.  

Asimismo, se dispone de un perfil de LinkedIn, 
concebido como una red social profesional, para 
vincular los graduados con el cuerpo docente y los 
estudiantes avanzados. Actualmente el perfil 
tiene 304 seguidores, 230 de los cuales son 
graduados de ingeniería industrial (88% del total). 
Esta red social, permite en su versión free, 
obtener acceso a una descarga ordenada de 
analíticas, entre ellas la información de los 
contactos.  

Por último, se dispone de un sitio web 
institucional1, que se presenta como subdominio 
del sitio de la Facultad de Ingeniería, y carece de 
Analytics de actividad.  

Respecto de la recolección de datos, en virtud 
de la elevada participación de graduados en la red 
LinkedIn y de la posibilidad de acceso a la 
información de los contactos (entre otros datos se 
puede acceder a la descripción del puesto laboral 
actual del usuario), se decide utilizarla como una 
de las fuentes de recolección de datos. 

La etapa de preparación presenta un desafío 
central, ya que la vinculación de las bases de 
datos solo será posible mediante la 
homogenización de estos. Como criterio de 
homogenización, se ha vinculado la base de 
datos extraída del SIU Guaraní, con el listado de 
graduados de la carrera, su fecha de ingreso y 
egreso, su DNI y no mucho más que eso. El 
identificador que adoptar es el DNI, para evitar 
cuestiones sintácticas y ortográficas relacionadas 
con campos de texto.  

Ha sido necesario entonces asignar a la 
descarga de datos de LinkedIn el número de 
identificación (DNI) para cada usuario, y de ese 
modo se han podido distinguir los graduados del 
resto, que en su mayoría son docentes (no 
graduados de ing. industrial) y estudiantes 
avanzados. 

Figura 1: Estadística de visitas en LinkedIn 

Las Analíticas relacionadas con las redes 
sociales y con el sitio web institucional son 
actualmente escasas, pero es posible monitorear 
la actividad, siempre y cuando se diseñe un 
proceso sistemático para llevarla a cabo. Como 
ejemplo en la Figura 1 se muestra una captura de 
la estadística de visitas al perfil, que permite 
dimensionar el impacto y la utilidad de la 
información y las comunicaciones vertidas. De 
ese modo se puede direccionar contenido 
específicamente para grupos específicos de 
usuarios. 

Figura 2: Estadísticas de visitantes y reacciones en las 
publicaciones propias 

En la Figura 2 se muestra un desglose de los 
visitantes y de las reacciones de estos, frente a un 
contenido específico, como puede verse es 
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posible detectar los sitios geográficos de destino 
de la información, como así también el nivel de 
responsabilidad que los usuarios consumidores 
tienen en su puesto laboral, y una estadística por 
empresa de pertenencia, que permitiría incorporar 
una suerte de clusterización de los destinos 
laborales de los graduados. 

Business Intelligence 
El Cuadrante Mágico de Gartner permite a las 

empresas que contratan servicios y soluciones en 
TI tener una visión de conjunto de una 
determinada área de productos o servicios 
tecnológicos, y poder tomar las mejores 
decisiones en sus procesos de transformación 
digital. El mismo se constituye como referencia 
mundial tanto para profesionales como para 
medios especializados y marca las tendencias del 
mercado [7]. Ver Figura 3.  

Figura 3: Cuadrante Mágico para plataformas de 
Análisis y Business Intelligence 

En 2018-2020, el informe Gartner se denominó 
“Magic Quadrant para plataformas de Análisis y 
Business Intelligence” [8]. En función del 
Cuadrante Mágico de Gartner es que se 
selecciona al programa Power BI para realizar el 
análisis de datos.  

Las áreas funcionales del BI las vamos a 
clasificar en 3 etapas:  

Etapa de Extraer, Transformar, Cargar (ETL): 
En este paso se realizan consultas a datos 
internos y externos tales como base de datos 
(BD), ERP´s, web, archivos locales, etc. Esa 
información se acondiciona y transforma para 

finalmente ser cargada a un modelo de datos. La 
herramienta seleccionada es el editor de Power 
Query, que a través de su lenguaje M, la vuelve 
una potente tecnología de conexión de datos para 
detectar, conectar, combinar y refinar orígenes de 
datos de acuerdo con las necesidades de análisis. 

Etapa de armado de modelo: En esta etapa se 
debe realizar el Modelo de datos. Se realizará el 
modelado en el área de Relaciones, lenguaje de 
acceso a datos con DAX y la creación de 
medidas.  

Etapa de visualización de datos: En esta etapa 
se realizarán los gráficos y visualizaciones a 
través de un Dashboard o informe de alto impacto. 

Aplicación de Business Intelligence 
En lo que refiere a la aplicación de BI al caso de 

estudio planteado en el presente trabajo, se toma 
como punto de partida al informe Gartner que se 
denominó “Magic Quadrant para plataformas de 
Análisis y Business Intelligence” (2018-2020) [8]. 
A través de este es que se seleccionó a la 
herramienta PowerBI ® de Microsoft.  

Para el desarrollo del tablero se llevaron a cabo 
las 3 etapas mencionadas que son: ETL, 
Modelado de Datos, y Visualización de Datos. A 
continuación, se detallan cada una de ellas.  

ETL 
En esta etapa se extrajeron y acondicionaron 

los datos de dos tablas de trabajo, dos listados y 
se generó una tabla de calendario para 
posteriormente vincular el modelo relacional. Este 
trabajo se encuentra ilustrado en la Figura 4. 

Figura 4: Proceso de ETL en Power Query 
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Tablas de trabajo: 

• Trabajo final: Esta tabla contiene 
información sobre los trabajos finales 
entregados por alumnos graduados del 
Departamento de Ingeniería Industrial.  

• Trabajos: Esta información corresponde a
una bajada de datos de la página de
Linkedin sobre los trabajos actuales
(dependiendo del estado de actualización
de cada perfil) de 230 graduados del
Departamento de Ingeniería Industrial.

Listados: 

• Listado alumnos: Este listado vincula la
información personal de cada graduado con
las tablas de trabajo a través del campo
Alumno.

• Listado de Áreas: Este listado vincula las
Áreas donde actualmente se encuentran
trabajando los graduados con el área donde
se realizó el trabajo final.

Modelo de Datos 
Con las tablas generadas y acondicionadas se 

procede al armado del modelo relacional, el cual 
presenta características al de BD relacionales. En 
la Figura 5 se esquematiza dicho modelo. 

Figura 5: Modelo de datos en Power BI 

Visualización de datos 
En la última etapa se realiza un informe 

dinámico que permite hacer seguimiento de los 
alumnos graduados como Ingenieros Industriales. 
Ver Figura 6. 

Figura 6: Dashboard en Power BI 

Análisis de los resultados 
Como se puede apreciar en el informe se obtuvo 
información de 276 graduados (Ingenieros e 
Ingenieras Industriales), lo que representa más 
del 88% de los graduados históricamente en el 
Departamento de Ingeniería Industrial. De la 
muestra el 27,5% corresponden al género 
femenino, mientras que el 72,5% restante 
corresponden al género masculino.  

En lo que refiere al ámbito de trabajo, se ha 
podido determinar los destinos laborales 
destacados, liderando los primeros puestos 
ocupados (UNMDP y PepsiCo con 11 graduados 
cada una), aunque apenas representan un 4,8% 
es una tendencia interesante. Si se avanza en la 
determinación de un clústers de destino, puede 
mencionarse que, en el podio de empresas, las 
dos primeras corresponden al sector de alimentos 
procesados con alto valor agregado (McCain y 
PepsiCo) con el 7,8% de la muestra, mientras que 
3 corresponden a industria de tecnología liviana 
(Toyota, Del Plata Ingeniería, y Tenaris) con el 
8,2%; etc. Para el análisis, en la Figura 6 se ha 
mostrado un maquetado inicial, pero en la medida 
en que se avance en la determinación de clústers 
se podrá observar los destinos por sectores 
industriales con mayor grado de agregación. La 
presencia de la UNMdP dentro de los destinos 
laborales no es sorprendente, ya que es la casa 
de asiento de la carrera, y muchos profesionales 
se han insertado en la planta docente del 
Departamento y de otros departamentos, como 
así también se observa la influencia de las 
actividades de investigación y formación de 
posgrado.  

En lo referente a las áreas donde los graduados 
se desempeñan, se destaca el Top 5 que 
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representa un 58,7% del total de la muestra. El 
mismo se encuentra encabezado por las áreas de 
Comercialización/Negocios 14,8%; Producción 
12,6%; Planificación y Gestión/Procesos 12,6%; 
Supply Chain/Logística 9,6% e Investigación y 
Desarrollo (I+D) con 9,1%. Esta información 
resulta reveladora a la hora de rediseñar los 
planes de estudios, a la luz de que la cobertura de 
una vacante tiene relación con el nivel de 
preparación del postulante, por lo que esta 
distribución puede remitir a una suerte de 
diagnóstico de fortalezas, tanto en el nivel de la 
formación académica como en la construcción y 
desarrollo de competencias profesionales del 
egresado. 

Por último, con respecto a los puestos que 
desempeñan nuestros graduados, también 
vamos a destacar el Top 5 el cual representa un 
78,7%. Los puestos más incidentes son de 
Profesional 28,7%; Analista 21,7%; Jefe/Leader 
10,0%; Gerente/Director/Manager 10,0% y 
Encargado/Responsable/Coordinador con 8,3%. 
La información relativa al nivel de responsabilidad 
que asumen los graduados en su desarrollo 
laboral puede correlacionarse con el logro de 
competencias sociales durante su formación, 
pero sin duda estará a la vez influenciado por su 
historia laboral. Un avance sobre este punto 
puede realizarse mediante el cruce de la 
antigüedad profesional (entendida como el tiempo 
transcurrido desde su egreso hasta la fecha de 
muestreo), con el nivel de responsabilidad 
asumido.  

Hay otros indicadores que se han diseñado, 
pero el alcance del presente trabajo no ha 
permitido incluirlos a tiempo. Algunos de ellos se 
refieren a la relación entre el desarrollo laboral en 
relación con su tema de trabajo final de carrera, 
como así también la clusterización en las distintas 
cohortes y en los equipos de trabajo final, para 
determinar la influencia de las competencias 
relacionales al momento del desarrollo 
profesional, monitoreo de la duración de carrera, 
desgranamiento, cuestiones de género, etc. Estos 
y otros análisis se desarrollarán en el corto plazo, 
a medida que podamos avanzar en los procesos 
de preparación y homogenización de las bases 
datos. 

CONCLUSIONES 
Las necesidades de información que tiene el 

Departamento, relativa al desarrollo laboral de 
sus egresados se considera vital y estratégica 
para la toma de decisiones en lo que respecta a 
la planificación de carreras de grado, como así 
también para adecuar su oferta de posgrado y 
capacitación profesionalizante. Los mecanismos 
institucionales desarrollados por la UNMdP y por 
la Facultad de Ingeniería resultan insuficientes, 
toda vez que se ha relevado información de una 
muestra inferior al 4% de los graduados, de la 
carrera que representa actualmente el 26,6% de 
la tasa de egreso de la Facultad. 

Uno de los posibles inhibidores de la 
participación en los relevamientos puede 
asociarse a la escasa planificación sistémica con 
respecto al sostenimiento del vínculo de la 
institución con sus egresados, aunque dicho 
tópico no ha sido abordado en el presente estudio, 
pero si se ha indicado que el Departamento de 
Ingeniería Industrial ha desarrollado una 
vinculación significativa mediada por la 
interacción de la institución con los graduados en 
el marco de las redes sociales. Particularmente se 
ha validado como plataforma de preferencia a 
LinkedIn, que es una red social profesional que 
actualmente nuclea un porcentaje elevado de los 
graduados de la carrera. 

Para la aplicación de BI para la preparación y 
análisis de la información disponible resulta crítica 
la homogenización de la información, que permite 
establecer los vínculos estructurales plasmados 
en el modelo relacional de los datos, que combina 
las descargas aportadas por la red social con 
bases de datos institucionales globales (SIU 
Guaraní) y otras locales (repositorio institucional 
FI, base de datos de trabajos finales de grado, 
etc.).  

Actualmente la herramienta se encuentra en 
proceso de desarrollo, ajuste de parámetros de 
entradas de datos, modificación en la serie de 
tiempo y generación de nuevos indicadores en 
formato DAX. Sin perjuicio de ello, en el estado 
actual de la herramienta sigue representando un 
gran avance respecto del análisis provisto por 
otros servicios institucionales para el seguimiento 
de graduados de la carrera de Ingeniería 
Industrial. La implementación en esta etapa 
cuenta con una representatividad para la carrera 
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que es 20 veces superior a la provista por la última 
encuesta disponible. 

La visualización de los resultados se ha 
desarrollado con un software que se considera 
líder dentro del segmento de tecnologías 
aplicables, que combina un nivel de complejidad 
y usabilidad moderado para proporcionar una 
elevada eficiencia y potencia de diseño gráfico.  

Si bien se ha comenzado a transitar el camino 
para el procesamiento y análisis de la información 
con un elevado nivel de impacto y 
representatividad, se han podido detectar tanto 
oportunidades como algunas debilidades. Dentro 
de las oportunidades se ha visto el poder y 
versatilidad de la herramienta de BI, lo que 
permite avanzar en la homogenización de la 
información, unificación de fuentes de datos y 
desarrollo de nuevos indicadores y relaciones. 
Como debilidad, se ha podido detectar el escaso 
(casi nulo) aprovechamiento de las herramientas 
analíticas que la mayoría de las redes sociales y 
otros servicios web ponen a disposición, muchas 
veces en forma gratuita. Como ejemplo de ello 
puede mencionarse la iniciativa de utilizar el 
Google Analitycs para monitorear las estadísticas 
de actividad del sitio web del Departamento, entre 
otras que ya se han puesto en marcha.  

Para finalizar queremos mencionar que ha 
quedado a nuestro criterio demostrado, que esta 
herramienta contribuirá al seguimiento de los 
graduados del Departamento, proveyendo 
información indispensable para la toma de 
decisiones estratégicas y operativas, e incluso 
para potenciar la comunicación y difusión del 
alcance e impacto de la formación ofrecida. 
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Abstract

Future mechatronic engineers need to become familiar with the conventions of the 
specific discourse of this multidisciplinary community and to develop the competences 
in English to be able to access bibliography related to the different disciplines that 
make up Mechatronics, which is usually in this language. In Mechatronics Engineering, 
English as a subject is taught using English for Specific Purposes’ approach and

Resumen

Los futuros ingenieros en Mecatrónica necesitan familiarizarse con las convenciones 
del discurso específico de esta comunidad multidisciplinar y desarrollar las 
competencias del inglés para acceder a la bibliografía de las diferentes disciplinas que 
componen la Mecatrónica, que mayormente se encuentra en este idioma. 
El inglés en esta carrera se dicta desde el enfoque “Inglés con Fines Específicos” 
basado en el análisis de géneros discursivos. Para relevar y caracterizar los géneros 
prototípicos de la Ingeniería en Mecatrónica, se lleva a cabo una investigación 
empleando un enfoque  mixto que combina instrumentos cuantitativos y cualitativos. La 
población está constituida por 29 estudiantes y 11 docentes. Para la recolección de 
datos, se realizaron encuestas por medio de cuestionarios. Para corroborar, 
profundizar y triangular los datos cuantitativos y cualitativos de la encuesta, se 
realizaron entrevistas semi estructuradas. Finalmente, se triangularon los resultados 
obtenidos.
Los resultados muestran que la necesidad del inglés excede al desarrollo de la lectura, 
destacándose la importancia de adquirir competencias relacionadas con interacciones 
comunicativas orales y escritas en contextos profesionales y sociales. Respecto a los 
géneros prototípicos más relevantes y frecuentes en el campo de la Mecatrónica, tanto 
para docentes como para alumnos, se mencionan: datasheet, normas, manual de 
usuario y papers. Estos resultados permiten concluir que es necesario adaptar el 
enfoque y los contenidos en inglés para contribuir al desarrollo integral de estas 
competencias, y señalan la necesidad de hacer foco no sólo en la lectura de estos 
géneros, sino también en otras macro destrezas como la oralidad y la escritura.

Competencias en inglés necesarias para los futuros ingenieros 
en Mecatrónica
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genre-based teaching. In order to explore, identify and characterize the prototypical 
genres of Mechatronics Engineering, a mixed method research is being conducted 
which combines quantitative and qualitative strands. The population is formed by 29 
students and 11 teachers. To collect data, quantitative questionnaires were designed 
and qualitative semi-structured interviews were conducted. Finally, quantitative and 
qualitative data were triangulated. Results show that the skills needed in English are 
not only concerned with the development of reading but also highlight the importance 
of acquiring skills related to oral and written communicative interactions in social and 
professional contexts. As regards the most relevant and frequent prototypical genres in 
the field of Mechatronics, datasheet, norms, user’s manuals and papers are mentioned 
by students and teachers. It can be concluded that it is necessary to adapt the 
approach and the contents in English to focus on the development of reading texts 
belonging to the genres mentioned above, and on other macro skills like speaking and 
writing.

Keywords:
English, Mechatronics Engineering, Discursive Genres, Competences.

Introducción
La Ingeniería en Mecatrónica integra 

varias disciplinas ingenieriles: la 
ingeniería mecánica, la ingeniería 
electrónica y la ciencia de la 
computación (Bolton, 2013). En este 
contexto, la mecatrónica adquiere una 
posición de liderazgo al tener una 
naturaleza multidisciplinar e 
interdisciplinar.

En consecuencia, los estudiantes y 
futuros ingenieros necesitan adquirir las 
herramientas para acceder al 
conocimiento de las áreas disciplinares 
que conforman la Ingeniería en 
Mecatrónica. Al ser una disciplina 
relativamente reciente, gran parte de la 
bibliografía se encuentra en idioma 
inglés.

En vistas de la necesidad de formar 
profesionales de excelencia y contribuir 
al desarrollo de las competencias en 
inglés necesarias para abordar los 
textos disciplinares pertenecientes a 
diferentes géneros discursivos (Swales, 
1990/ 2004), las cátedras Inglés I y II, 
Computación II y III y 
Microcontroladores de la carrera 
Ingeniería en Mecatrónica de la

Facultad de Ciencias de la 
Alimentación (FCAL) de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), 
realizan una investigación 
interdisciplinaria (Carvajal, 2010) con el 
objeto de relevar, caracterizar y 
enseñar de manera explícita los 
géneros discursivos prototípicos de 
esta disciplina.

Desarrollo
El enfoque adoptado por las 

cátedras de Inglés I y II  para la 
enseñanza de inglés en la carrera de 
Ingeniería en Mecatrónica en la FCAL 
UNER es el de Inglés con Fines 
Específicos (IFE) (Hyland, 2002; Hyon, 
2018; Swales, 1990) basado en la 
lectura y comprensión de textos 
auténticos de la especialidad 
pertenecientes a los géneros 
discursivos prototípicos de esta 
disciplina. Al comenzar la carrera, el 
estudiante de Ingeniería en 
Mecatrónica se enfrenta con la realidad 
insoslayable de familiarizarse con las 
convenciones discursivas y genéricas 
del discurso académico-científico 
específico de su comunidad disciplinar. 
Se considera que el enfoque IFE,
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focalizado en el análisis de géneros 
discursivos, ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de incorporar los géneros 
prototípicos y apropiarse de sus 
prácticas de lectura y escritura.

Para determinar con datos 
fehacientes qué géneros discursivos 
enseñar, se llevó a cabo una 
investigación empleando un
enfoque mixto que combinó 
instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
Se consideró una población constituida 
por grupos de alumnos y docentes de la 
carrera de Ingeniería en Mecatrónica de 
la FCAL de la UNER. Se conformó una 
muestra intencional con nueve docentes 
que dictan las asignaturas del área 
Tecnologías Aplicadas del ciclo superior 
y dos docentes que dictan asignaturas 
apropiadas para la investigación -
Sistemas de control (Área de 
Tecnologías Básicas) y Formulación y 
evaluación de proyectos (Área 
Complementaria). En el caso de los 
estudiantes, se conformó la muestra 
con veintinueve alumnos de los cursos 
3°, 4° y 5°, año académico 2020. El 
criterio adoptado para esta selección 
fue el grado de conocimiento disciplinar 
y el haber cursado los dos niveles de 
inglés.

Para la recolección de datos se 
realizaron encuestas por medio de dos 
cuestionarios diseñados en formularios 
de la plataforma Google; uno destinado 
a los docentes y otro a los alumnos. Se 
incluyeron preguntas cerradas con el 
objeto de recabar datos para ser 
procesados en forma cuantitativa y 
preguntas abiertas cuyas respuestas 
fueron evaluadas cualitativamente. Se 
redactaron las preguntas del 
cuestionario en base a ejes temáticos 
según se detalla a continuación: 
descripción de la población y del 
contexto; determinación de objetivos, 
temas y aspectos

témporo-espaciales de la lectura en 
inglés; identificación de géneros 
discursivos en inglés prototípicos de la 
Ingeniería en Mecatrónica ponderando 
frecuencia y relevancia de su lectura; y 
relevamiento de habilidades en inglés 
imprescindibles en el campo de la 
Ingeniería en Mecatrónica.

Una vez que todos los encuestados 
registraron sus respuestas, se organizó 
el cronograma de entrevistas semi 
estructuradas a docentes y alumnos 
para obtener información que permitiera 
corroborar, profundizar y triangular los 
datos cuantitativos y cualitativos 
recabados en la encuesta. Se 
redactaron guías flexibles con un 
listado de temas y preguntas a partir de 
la información recogida en la encuesta, 
los objetivos principales y el tema de la 
investigación.

Se realizaron las entrevistas a través 
de videoconferencias de Google MEET. 
Se entrevistaron a los docentes de 
manera individual y a los alumnos por 
medio de una entrevista focal grupal 
realizada a seis estudiantes 
seleccionados aleatoriamente de 3°, 4°y 
5° años.

El guión de las entrevistas a 
docentes y alumnos fue diseñado en 
base a los siguientes ejes
temáticos: descripción de la población y 
del contexto, para relevar información 
complementaria a la obtenida en las 
encuestas; determinación de objetivos y 
aspectos témporo-espaciales de la 
lectura en inglés, para relevar los 
objetivos de lectura, las estrategias de 
acceso a textos, las fuentes de consulta 
individuales y la aplicación pedagógica 
de la bibliografía en inglés; identificación 
de géneros discursivos en inglés 
prototípicos de la Ingeniería en 
Mecatrónica, para obtener información 
acerca de
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publicaciones, temáticas específicas y 
posibles correlaciones entre temas y 
géneros característicos de la 
Mecatrónica y para identificar géneros 
textuales en inglés necesarios para 
revisión bibliográfica y formulación de 
proyectos mecatrónicos. Además, se 
indagó acerca de las divergencias 
encontradas en las encuestas al cotejar 
frecuencia y relevancia de algunos 
géneros y se solicitó a los entrevistados 
que aporten sugerencias para el dictado 
de Inglés en la carrera de Ingeniería en 
Mecatrónica para recabar evidencias 
que sustenten modificaciones en la 
currícula, y así dar respuesta a 
numerosas inquietudes planteadas por 
miembros de la comunidad académica.

Finalmente, se triangularon los 
resultados de los cuestionarios y las 
entrevistas con el objeto de validar los 
datos obtenidos.

Los datos recabados han permitido 
un conocimiento más acabado de la 
población y también corroboran el 
hecho de que la comunidad de 
Ingeniería en Mecatrónica se encuentra 
en pleno desarrollo ya que dentro del 
plantel docente no hay Ingenieros 
Mecatrónicos. Sus profesiones son: 
Ingenieros Electrónicos, Ingenieros 
Mecánicos, Licenciados en Sistemas, 
Ingenieros en Automatización, 
Bioingenieros e Ingenieros en 
Alimentos. Al tratarse de una carrera 
nueva en la FCAL, la primera cohorte 
terminó de cursar en el año 2020. Hasta 
el momento, la carrera cuenta con un 
sólo graduado.

Se constata que los objetivos más 
frecuentes al leer en inglés son la 
lectura para la investigación y la lectura 
como herramienta de acceso al 
conocimiento. El carácter 
multidisciplinar de la Mecatrónica se 
manifiesta en la variedad de temas de 
lectura frecuente mencionados por los

encuestados y también en los espacios 
académicos, profesionales y/o laborales 
en donde se realiza la lectura. Las 
asignaturas en las que se lee 
mayormente en inglés son las que se 
relacionan con una continua innovación 
tecnológica, tienen una aplicación 
netamente práctica y sus contenidos se 
publican principalmente en esta lengua.

Los géneros prototípicos más 
relevantes y frecuentes en el campo de 
la Mecatrónica, tanto para docentes 
como para alumnos, son: ficha técnica/
datasheet, normas, manual de usuario 
y artículos de investigación/ papers. 
Estos géneros se concretizan en 
contextos académicos y profesionales 
principalmente.

Se observa claramente que los 
docentes leen más que los alumnos y 
los textos que leen pertenecen a una 
variedad más amplia de géneros 
discursivos. La lectura de normas es 
necesaria para que los proyectos se 
ajusten a una determinada categoría y 
cumplan con los requisitos legales del 
contexto de aplicación de los mismos. 
Por este motivo, las normas son de 
lectura más frecuente entre los 
docentes, ya que muchos se 
desempeñan tanto en el ámbito 
profesional como en el académico. El 
género datasheet es más leído entre 
los alumnos porque es de aplicación 
netamente práctica.

Las habilidades del inglés que los 
encuestados consideran 
imprescindibles en el campo de la 
Ingeniería en Mecatrónica como 
estudiantes y como ingenieros 
mecatrónicos no sólo incluyen a la 
lectura de textos académicos y 
disciplinares. Estas habilidades 
abarcan también las interacciones 
comunicativas sincrónicas orales y 
escritas en contextos profesionales y 
sociales - responder una llamada o 
videollamada e interactuar en un chat
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escrito - y la escritura asincrónica -
escribir un texto técnico, intercambiar 
e-mails y escribir un informe de 
proyecto.

Conclusiones
La necesidad de formar 

profesionales de excelencia y contribuir 
al desarrollo de las competencias en 
inglés necesarias para abordar los 
textos disciplinares pertenecientes a 
diferentes géneros discursivos motivó 
esta investigación interdisciplinaria que 
consistió en relevar y caracterizar los 
géneros prototípicos de la Ingeniería en 
Mecatrónica.

A través de esta investigación, se 
determinó que los géneros discursivos 
prototípicos de la Mecatrónica son la 
ficha técnica/datasheet, las normas y el 
artículo de investigación/ paper. En 
consecuencia, es necesario darles 
prioridad al seleccionar los géneros a 
incluir en las planificaciones de Inglés.

Así mismo, los resultados muestran 
que la necesidad del inglés excede al 
desarrollo de la lectura destacándose la 
importancia de adquirir competencias 
relacionadas con interacciones

comunicativas orales y escritas en 
contextos profesionales y sociales. Los 
futuros Ingenieros Mecatrónicos pueden 
ejercer esta profesión de vanguardia en 
cualquier lugar del mundo. Desarrollar 
durante su formación universitaria 
sólidas competencias en inglés les 
garantiza más y mejores oportunidades 
laborales.

En conclusión, resulta esencial 
adaptar el enfoque y los contenidos de 
la asignatura Inglés en la carrera 
Ingeniería en Mecatrónica para que los 
futuros profesionales cuenten con las 
competencias necesarias en inglés que 
el mundo actual requiere.
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Resumen 
Introducción a la Ingeniería Electricista es una materia obligatoria del primer año de la 
carrera Ingeniería Electricista. Su objetivo es brindar al estudiante información acertada 
respecto a en qué consiste la carrera y su futura actividad profesional, siempre atendiendo 
a sus inquietudes y procurando generar un espacio en el que pueda desarrollar algunas de 
las competencias que necesitará como estudiante universitario. 
 Desde el año 2004, en que comienza a dictarse la asignatura, se observa que muchos de 
los estudiantes que se inscriben, no logran finalizar el cursado del cuatrimestre, incluso 
algunos ni siquiera realmente lo comienzan. Dicha observación nos llevó a analizar los 
datos estadísticos de cantidad de ingresantes y deserción durante el primer cuatrimestre. 
A partir del análisis de datos, creemos que debemos ocuparnos con urgencia de la 
disminución de inscriptos en la carrera y además de los abandonos, pues ambos aspectos 
terminan incidiendo en la graduación de profesionales.  
En el presente trabajo, se analizan los resultados obtenidos de diversas actividades 
desarrolladas con estudiantes de primer año, en la cursada de Introducción a la Ingeniería 
Electricista. Las actividades desarrolladas involucran temáticas de leer y comprender en el 
ámbito universitario, actividades en conjunto con pares de años avanzados, la importancia 
de los grupos de investigación dentro de la docencia.  
Como conclusión, se obtiene conocimiento sobre la sesgada o inexacta visión que poseen 
los alumnos respecto a la carrera y a la profesión en sí, entre otros, datos relevantes a la 
hora de orientar los esfuerzos de promoción de carrera, para lograr un aumento en la 
cantidad de inscripciones. 

Abstract 
Introduction to Electrical Engineering” is a compulsory subject in the first year of the 
Electrical Engineering career. Its objective is to provide the student with accurate 
information regarding what the career and future professional activity consists of, always 
attending to their concerns and trying to generate a space in which they can develop some 
of the skills that they will need as a university student. 
Since 2004, when the course began to be taught, it is observed that many of the students 
who enroll, do not manage to finish the semester, some do not even really begin it. This 
observation led us to analyze the statistical data on the number of new entrants and attrition 
during the first semester. 
Based on the data analysis, we believe that we must urgently deal with the decrease in 
enrollment in the career and in addition to the dropouts, since both aspects end up having 
an impact on the graduation of professionals. 
In this paper, the results obtained from various activities developed with first-year students 
in the “Introduction to Electrical Engineering” course are analyzed. 
The activities developed involve topics of reading and understanding in the university 
environment, activities in conjunction with pair teachers of advanced years, the importance 
of research groups within teaching. 
As a conclusion, knowledge is obtained about the biased or inaccurate vision that students 
have regarding the career and the profession itself, among others, relevant data when 
guiding career promotion efforts, to achieve an increase in the amount of inscriptions or 
recruitment. 

Introducción a la ingeniería como fuente de información para 
la promoción de carrera. Un estudio exploratorio
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INTRODUCCIÓN 
Desde el año 2004, en que comienza a 

desarrollarse la asignatura, se observa que 
muchos de los estudiantes que se inscriben no 
logran finalizar el cursado del cuatrimestre, 
incluso algunos ni siquiera lo comienzan. Dicha 
observación nos llevó a analizar los datos 
estadísticos de cantidad de ingresantes y 
deserción durante el primer cuatrimestre. En la 
figura 1 se observa que la cantidad de alumnos 
que abandonan en el primer cuatrimestre, se 
mantiene constante desde 2004, en cambio, se ve 
una marcada tendencia negativa en la cantidad 
de ingresantes. 

Figura 1: “Tendencias de inscriptos y deserciones por 
año en la asignatura IEE”. Elaboración propia, con 
datos obtenidos del sistema de información de la 

UNRC. 

Esta tendencia negativa resultó un disparador 
de interrogantes. ¿Qué sucede con las demás 
carreras de la facultad? ¿Existen tendencias 
parecidas? 

Al igual que en la figura número 1, encontramos 
respuestas al buscar las estadísticas brindadas 
por el sistema de información de la facultad. En la 
figura número 2 se aprecia las tendencias de las 
cuatro carreras de nuestra facultad. 

Figura 2: “Total de ingresantes por carrera”. 
Elaboración propia con datos obtenidos del sistema de 

información de la UNRC 

En la segunda figura, se observa claramente la 
marcada tendencia en baja que registra el ingreso 
a la carrera Ingeniería Electricista, mientras que 
en los últimos años las demás carreras muestran 
tendencia creciente. 

Por lo tanto, en base a los datos presentados, 
consideramos necesario emprender un estudio 
para conocer los motivos de esta situación e 
identificar algunas acciones que la reviertan de 
manera positiva. De ese modo, estaríamos 
aportando con información a los esfuerzos 
institucionales por mejorar el ingreso y la 
permanencia en la carrera. 

Se realizaron y analizaron los resultados 
obtenidos de diversas actividades desarrolladas 
con estudiantes durante el curso de Introducción 
a la Ingeniería Electricista. Las actividades 
desarrolladas involucran temáticas de leer y 
comprender en el ámbito universitario, 
actividades en conjunto con pares de años 
avanzados y el acompañamiento de estudiantes 
en grupos de investigación/ extensión dentro de la 
docencia. 

DESARROLLO 
La asignatura en la que se trabajó es 

“Introducción a la ingeniería eléctrica”, la cual, se 
dicta en el primer cuatrimestre de primer año. El 
Equipo docente está compuesto por un Profesor 
y dos ayudantes de primera. 
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Los objetivos que se plantean en la asignatura: 
 Introducir al estudiante en la temática

“Ingeniería Eléctrica”, señalando lo que puede
depararle su actividad profesional.

 Mostrar los posibles campos de acción, tales
como Sistemas eléctricos de potencia,
Mantenimiento industrial, Aplicación de la
electrónica de potencia y el Control de
Sistemas Eléctricos Industriales y de
Distribución.

 Introducir el estado actual de la tecnología y las
tendencias a fin de poder imaginar su actividad
al egresar en cinco años.

 Destacar fundamentalmente los problemas de
seguridad y riesgo eléctrico.

 Fortalecer la conciencia ecologista y de
preservación del ambiente en base al uso de
energías renovables y a la 
racionalización/reducción del consumo 
energético. 

 Explicar en detalle la Ética Profesional y
señalar el posible futuro desempeño
profesional.

Las clases son de asistencia obligatoria (más
del 80%), debiendo el alumno llegar con una 
tolerancia máxima de 10 minutos. 

Se realizan tres visitas técnicas a 
establecimientos industriales, teniendo cada una 
de ellas exigencias particulares. 

Para aprobar la asignatura se les exige a los 
estudiantes la aprobación de coloquios “múltiple 
opción” en cada clase. Hacia el final del cursado 
deben presentar de manera escrita un proyecto y 
defenderlo oralmente. 

Para realizar dicho proyecto se crean grupos de 
no más de 3 alumnos para realizar una 
investigación sobre algún tema elegido por los 
estudiantes y propuesto por los docentes. Los 
temas se caracterizan por ser novedosos, 
controvertidos y muy estrecho a su futura 
actividad profesional. 

¿Qué se espera que el alumno logre durante el 
cursado de la asignatura? 
 Que aprenda a aprender.
 Que entienda que las exigencias académicas

fijan el “piso”, pero el “techo” lo establece el
alumno.

 Que desarrolle su propio sistema para
aprovechar al máximo las clases teóricas y
prácticas. (Concentración, toma de apuntes,
etc.)

 Que domine metodologías, estrategias y el
hábito de estudio.

 Que interaccione con los docentes y alumnos
(trabajos grupales).

 Que desarrolle aptitudes comunicacionales.
 Que sepa como emplear la infraestructura

disponible para maximizar su uso. (Sistemas
Tutoriales, Laboratorios, Biblioteca, Clases de
Consulta, etc.)

 Que aprenda a resolver problemas.

Competencias: 
Por ser una de las primeras asignaturas se 

puede observar, que en general los alumnos aún 
no están completamente adaptados a la vida 
universitaria. La metodología de evaluación 
propuesta hasta esta instancia, trata de valorar 
dos competencias fundamentales; el trabajo en 
equipo y la aptitud comunicacional. 

Se propone mejorar la metodología de trabajo y 
evaluación del proyecto final, basándonos en los 
estándares propuestos por CDIO. [1] 

CDIO es un marco educativo innovador para 
producir la próxima generación de ingenieros, el 
cual enmarca su propuesta de educación en 
cuatro pilares fundamentales, Concebir-Diseñar-
Implementar-Operar. 

El método de proyectos es una estrategia de 
aprendizaje que se enfoca a los conceptos 
centrales y principios de una disciplina, involucra 
a los estudiantes en la solución de problemas y 
otras tareas significativas, les permite trabajar de 
manera autónoma para construir su propio 
aprendizaje y culmina en resultados reales 
generados por ellos mismos. 

Al trabajar con proyectos, el alumno aprende a 
investigar utilizando las técnicas propias de las 
disciplinas en cuestión, llevándolo así a la 
aplicación de estos conocimientos a otras 
situaciones. 

Como propuesta se plantea un pequeño 
cambio, durante el cursado eligen temas que 
quieran desarrollar con los cuales deben realizar 
y entregar un ante proyecto de no más de una 
carilla, donde describen brevemente que van a 
investigar. A eso deben suma la elaboración de 
un vídeo “elevator pitch” que explique lo 
expresado en el anteproyecto. Ambas 
elaboraciones son calificadas y proveen otra nota, 
la cual se promedia con la nota del proyecto final. 

 Esta actividad les permite a los estudiantes 
abordar el tema más exhaustivamente para poder 
resumirlo y afianzarse en mínimas competencias 
audiovisuales. Lo que otorga a la actividad un 
atractivo diferente, según la mirada del alumno. 
Además, permite a los docentes hacer un mayor 
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y mejor seguimiento del aprendizaje durante el 
cursado. 

Actividades de fomento: 
Como se mencionó en la introducción, durante 

el cursado se realizan visitas a distintos 
establecimientos con el objetivo de visualizar 
posibles campos laborales donde se desempeñan 
los egresados. Cabe aclarar, que este tipo de 
actividades no pudieron realizarse durante los 
años 2020 y 2021, por la situación de público 
conocimiento. Generalmente se eligen destinos 
atractivos, como centrales de generación de 
energía o grandes plantas industriales, con el fin 
de motivarlos en sus estudios. 

La propuesta se pudo desarrollar durante el 
curso de 2019 y constó en incluir estudiantes de 
la asignatura de Generación de la Energía 
Eléctrica, la cual se dicta en cuarto año de la 
carrera. Con el fin de lograr a partir de la 
interacción entre pares, pero de distintos años, 
que los alumnos de primer año salven sus 
inquietudes sobre la vida universitaria a partir de 
lo que puedan compartir de su experiencia de 
alumnos avanzados. 

Creemos que la cercanía de edad permite 
sacarles el temor de preguntar dando mayor 
riqueza a la visita. 

La actividad consistió en planificar un viaje al 
establecimiento de la Central Nuclear Embalse 
situada en la costa sur del embalse de Río 
Tercero en la provincia de Córdoba. Previamente 
a realizar dicho viaje, los alumnos de cuarto año 
realizaron una clase introductoria explicando el 
lugar a visitar. Además, cada alumno avanzado 
tuvo a su cargo dos o tres alumnos de primer año, 
a modo de tutoría durante el transcurso de la 
visita. 

Se busca obtener, no solo una mejoría en el 
provecho de la visita para los alumnos 
ingresantes, sino también que los alumnos 
avanzados se “contagien” del deseo de aprender 
cosas nuevas, renovando de esta manera la 
actitud frente a sus estudios. 

Leer, escribir y comprender. 
El autor Cassany Daniel en su escrito “Tras las 

líneas. Sobre la lectura contemporánea”, 
claramente define que la lectura de un texto posee 
“un verbo transitivo”, dando idea que la lectura y 
escritura son “construcciones sociales, 
actividades socialmente definidas”, en cada lugar, 
en cada momento, leer y escribir han adoptado 

prácticas propias, en forma de géneros 
discursivos particulares. [2] 

Sin duda el contenido de los textos técnicos que 
reciben los alumnos posee rasgos particulares, y 
es necesario realizar un camino de aprendizaje 
para ir comprendiendo textos más avanzados. 
Por ejemplo, para un alumno de primer año, es 
casi imposible comprender un artículo científico o 
Norma de una disciplina conocida, ya que no 
posee los conocimientos para comprender 
conceptos obviados en el texto.  

Como docentes de Introducción a la ingeniería, 
debemos dar la “bienvenida” a esta cultura, 
enseñando valores y normas de comportamiento 
de la comunidad académica. Tenemos que hacer 
un esfuerzo por hacer explicitas las expectativas 
de su grupo social y proponer caminos para que 
los estudiantes puedan introducirse poco a poco. 

Con la siguiente propuesta de trabajo, 
buscamos otorgarles una herramienta que los 
acompañe durante toda su carrera y les facilite el 
abordaje de textos, indistintamente de como 
presenten los futuros docentes su materia. 

Se incorporó al programa de la asignatura una 
clase teórica concientizando que siendo 
estudiantes deben incorporarse a una nueva 
comunidad, la cual comparte un conjunto códigos 
y que la falta de estos principios puede derivar en 
problemas de comprensión de los textos. 
También ofrecerles estrategias al momento de 
abordar los textos que pueden facilitar la 
comprensión como, por ejemplo, buscar 
información sobre los autores y contexto histórico 
en el cuál fue escrito, buscar e identificar el índice, 
prologo, introducción, fecha de publicación etc. 

En la primera actividad se ofreció a los alumnos 
tres textos de una misma temática orientados a 
distintos lectores. Un texto publicado en un diario, 
otro en un libro de lectura y un tercero de una 
publicación científica. La finalidad de esta 
actividad es mostrarles la diversidad de textos, 
orientándolos a seleccionar las lecturas más 
adecuadas de acuerdo a las herramientas 
adquiridas. Se presenta la necesidad de recorrer 
“el camino del aprendizaje” para poder abordar 
textos complejos como el de una publicación 
científica, y darles la idea de que cuando no 
comprendemos un texto necesitamos buscar otro 
punto de vista (puede ser de otro autor). 

En una segunda instancia, para reforzar y poner 
en práctica las herramientas explicadas en la 
clase teórica, se realizó un práctico en el cuál se 
propone un tema para trabajar. Los estudiantes 
deben buscar información al respecto, donde 
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crean conveniente, pudiendo ir a biblioteca, 
internet, etc. De esta manera se ofrece una 
instancia de búsqueda y selección de textos. 

Una vez que tengan a mano el texto 
seleccionado deben identificar: 

 Índice
 Prologo
 Introducción
 Presentación de autores
 Referencias bibliográficas
 Fecha de publicación.
 Ubicación geográfica donde se escribió.

Y responder las siguientes preguntas:

 ¿Qué tipo de texto es?
 ¿Pudo identificar todos los ítems anteriores?
 ¿Quien escribe el texto?
 ¿Con que objetivo cree que tiene el texto?
 ¿A quién cree que está dirigido?
 ¿Puede ser considerado una fuente fidedigna

de información?

Por último, se les pide que, en una sola
diapositiva de PowerPoint, expongan lo leído. Al 
finalizar cada uno explica lo leído y se busca 
generar un debate entre los compañeros. Si fuese 
necesario, se disponen dos clases para 
desarrollar el práctico, dejando la creación de la 
diapositiva para la segunda clase. 

Sistema de becas: ¿Acompañamiento 
transversal? 

Los docentes que dictamos la asignatura 
Introducción a la Ingeniería Electricista 
pertenecemos a un grupo de investigación y 
extensión de la facultad de Ingeniería. Este grupo 
lleva el nombre de IPSEP (Instituto de 
Protecciones de Sistemas Eléctricos de 
Potencia), dedicado al estudio e investigación de 
los Sistemas Eléctricos de Distribución desde el 
año 1983. 

Desde el año 2000 comenzamos a incorporar 
alumnos, con el objetivo de colaborar en las 
actividades de extensión y participar en 
investigaciones. 

Al inicio del sistema de becas, la cantidad de 
alumnos no superaba al cuerpo docente, eran en 
el orden de 2 a 3 alumnos. Con el correr del 
tiempo, este número fue creciendo debido a las 
necesidades institucionales y el creciente interés 
de los estudiantes a participar de dichas 

actividades, motivados por su preparación y 
vinculación con el mundo laboral. 

Figura 3: Relación Profesionales-Alumnos laboratorio 
IPSEP 

En la figura 3 mostramos la evolución del 
sistema de becas, donde claramente se observa 
el incremento de estudiantes en la institución. 

¿Se puede pensar en el mismo como un 
sistema de acompañamiento transversal? 

Lo primero que nos debemos plantear es saber 
cuáles son los beneficios que obtienen los 
estudiantes al acceder a dichas becas. 

Según el texto de referencia de “El maestro 
Ignorante de Jacques Rancièr (2007)”, donde 
encontró en base a un experimento que los 
alumnos lograron hallar el camino del aprendizaje 
sin responder a una estructura educativa formal, 
dando base a la diferencia entre una tutoría y un 
acompañamiento [3]. Aplicado a nuestro sistema 
de becas, las actividades realizadas son de 
carácter extracurricular y permite que docentes-
alumnos trabajen en igualdad de condiciones, 
estableciendo lazos de confianza imposibles de 
pensar en la estructura de cátedra habitual. 

Se observa en este sistema, múltiples espacios 
de consulta/debate que proponen los estudiantes 
referidos a temas profesionales, personales y 
académicos, permitiendo una formación integral. 

Les permite a los estudiantes acercarse al 
mundo laboral, generando una conducta respecto 
a los horarios, cumplimiento, relaciones 
interpersonales, habilidades de manejo de 
documentación, dominio personal, autoeficacia, 
etc. Estos hábitos mejoran la actitud frente a las 
actividades académicas, ya que los alumnos 
disponen de nuevas competencias, las cuales son 
muy difíciles de adquirir solo con el cursado de 
asignaturas. [4] 

La relación generada por el sistema de becas, 
permite a los docentes realizar un seguimiento y 
asesoramiento durante toda la carrera. Lo que da 
lugar a los estudiantes a consultar sobre caminos 

1326



o decisiones a tomar durante su formación y
futuro desempeño laboral.

Uno de los objetivos dentro de la institución es 
fomentar el avance en la carrera de los alumnos, 
priorizando el estudio, mejorando la permanencia 
durante la carrera. 

La institución dispone de espacio físico 
preparado para realizar encuentros, que 
favorecen el estudio en grupo, el intercambio 
entre alumnos de diferentes años, 
emprendedurísmo y creatividad. También se 
dispone de prácticas preprofesionalizantes con 
alumnos de nivel medio e intercambios con 
estudiantes universitarios de otros países, 
enriqueciendo la diversidad. 

La relación generada entre los docentes y 
alumnos, no culmina una vez finalizados los 
estudios, por el contrario, tenemos un fuerte 
vínculo con los egresados permitiendo extender el 
acompañamiento en los primeros pasos como 
profesionales. 

Se destaca que de un total de 75 alumnos que 
cursan la carrera de ingeniería electricista (desde 
2º a 5º año), casi un 50% de los mismos transitan 
por nuestra institución (IPSEP). También existen 
otros grupos dentro de la facultad con 
características similares, cubriendo un gran 
porcentaje del alumnado. 

Esta es una característica de nuestro sistema 
educativo local, donde la cantidad de alumnos vs 
docentes permite instancias de 
acompañamientos que no son viables en otras 
instituciones más numerosas. Dando lugar a una 
formación integral, no solo enfocándose en 
cuestiones técnicas, sino en aspectos personales 
y sociales. 

Patricia Ducoing menciona que hablar de 
acompañamiento, implica una cierta ruptura con 
lo técnico, ya que aquí no caben ni la planeación, 
ejecución y evaluación, sino que la esencia es el 
sujeto. [5] En nuestro caso, según lo expuesto con 
anterioridad, el sistema de becas presenta estas 
características.  

CONCLUSIONES 
A partir de las diferentes estrategias y 

actividades que se proponen en este trabajo, 
creemos que podemos hacer un mayor énfasis en 
las competencias que deseamos que desarrollen 
nuestros alumnos. 

Con la primera propuesta se espera desarrollar, 
aún más, el trabajo en equipo, el espíritu 
emprendedor y la actitud frente a la resolución de 
problemas. A su vez, por el modo de evaluación 

que se propone creemos poder cuantificar de 
mejor manera el desenvolvimiento de los 
alumnos. 

De la segunda actividad propuesta, creemos 
que creando un vínculo entre alumnos que están 
comenzando la carrera, con aquellos que ya 
están en un nivel avanzado y con la experiencia 
que esto acarrea, ambas partes se ven 
beneficiadas. Por un lado, los alumnos de primer 
año pudieron quitarse inquietudes o miedos que 
tenían de la carrera, como también empezar a 
pensar su futuro durante los años de cursado. Por 
otro lado, los alumnos de cuarto año se sintieron 
motivados por poder contar sus experiencias y 
reflexionar sobre todo lo transcurrido en la carrera 
y lo que aún les queda para finalizar los estudios. 

Este tipo de actividades compartidas entre los 
diferentes años de cursado favorece a la 
integración en general de la carrera, permitiendo 
así, una mirada global de la curricula. 

Por otro lado, con la tercera actividad creemos 
que se puede hacer una diferencia significativa en 
la incorporación de los estudiantes a la 
comunidad universitaria, y vemos gran 
importancia en la actividad propuesta, ya que, si 
logran incorporar estas estrategias de lectura, les 
va a facilitar el aprendizaje de otras disciplinas en 
todo el trascurso de la carrera. 

La última actividad es algo que se viene 
realizando desde hace muchos años, pero en 
este trabajo se le da una mirada diferente y se 
puede destacar el aporte que tiene sobre los 
estudiantes de ingeniería electricista. Tutorías y 
acompañamientos aluden a procesos, pero en la 
primera presenta una estructura marcada, 
conocidas por las partes con el objetivo de arribar 
a una meta. Aquí nos asemejamos a un sistema 
de acompañamiento, ya que el objetivo es 
caminar junto al estudiante, en la esfera del 
humano. 

Creemos que estas actividades en conjunto 
permiten que los estudiantes recién ingresados a 
la carrera se lleven una imagen más definida 
sobre las actividades que realiza un ingeniero 
electricista y lo amplio del campo laboral. 

Entendemos que debemos seguir trabajando 
para poder medir de alguna manera cómo 
influyen estos cambios en la futura carrera de los 
estudiantes. 

Como así también indagar en los estudiantes de 
primer año, cuáles creen que serían las mejores 
maneras de promocionar la carrera y que las 
generaciones venideras puedan visibilizar las 
virtudes de una carrera como esta. 
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Resumen 
El retraso en la graduación de alumnos de magíster es un factor preocupante en programas 
de ingeniería. Académicos de todas las universidades de Chile y del mundo han puesto 
atención en la graduación oportuna, porque es una consideración crítica en procesos de 
acreditación institucional. Por esta razón, las instituciones están interesadas en ofrecer 
estrategias para reducir el tiempo de graduación mediante el análisis de factores de riesgo 
que enfrentan los estudiantes durante su formación. Este estudio presenta un modelo de 
detección temprana basado en aprendizaje automático tomando en cuenta los riesgos 
manifestados en el proceso de graduación de los estudiantes. Además, presenta un estudio 
descriptivo que examina la relación entre las características (riesgos) de los estudiantes 
(género, edad) y las características del programa (duración del programa, jornada), 
provenientes del Learning Management System, LMS, con el retraso en la graduación. El 
análisis toma una muestra de estudiantes de ingeniería (1257/1496 registros) de los últimos 
cinco años. El estudio documenta los factores de riesgo que desempeñan un papel crucial 
en la explicación del retraso en la graduación. Los resultados del estudio revelan que los 
estudiantes que no aprueban la primera asignatura de tesis tienden a aumentar 
considerablemente su tiempo de graduación. Encontramos factores que afectan la 
graduación tardía, incluyendo características individuales (género; con bajo peso 
significativo), antecedentes de estudiantes (educación, tasa de aprobación; con alto peso 
significativo) y entorno institucional (tipo de programa, ubicación; con peso medio 
significativo). Los resultados indican que es necesario apoyar a los estudiantes para mejorar 
su rendimiento.  

Abstract 
The delay in the graduation of master's degree students is a worrying factor in aid attention 
to timely graduation, because it is a critical consideration in institutional accreditation 
processes. For this reason, institutions are interested in offering strategies to reduce 
graduation time by analyzing risk factors faced by students during their education. This 
study presents an early detection model based on machine learning taking into account the 
risks manifested in the graduation process of students. In addition, it presents a descriptive 
study that examines the relationship between student characteristics (risks) (gender, age) 
and program characteristics (program length, day) from the Learning Management System, 
LMS, with the delay in graduation. The analysis takes a sample of engineering students 
(1257/1496 records) from the last five years. The study documents the risk factors that play 
a crucial role in explaining delayed graduation. The results of the study reveal that students 
who fail the first thesis subject tend to significantly increase their time to graduation. We 
found factors affecting late graduation, including individual characteristics (gender; with low 
significant weight), student background (education, pass rate; with high significant weight), 
and institutional environment (program type, location; with medium significant weight). The 
results indicate that there is a need to support students to improve their performance.  

Detección temprana del retraso en la graduación de los 
estudiantes de Magíster en la Facultad de Ingeniería

Caroca Navarro, A. a; Ruete Zúñiga, D.a; Olmedo Navarro, A. a; San Martín Medina, L. a 

Palabras clave: Educación superior, magíster, tasa de deserción escolar, retraso en la 
graduación. 
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INTRODUCCIÓN 
Cada año, millones de personas trabajan, 

ahorran y se esfuerzan por matricularse en un 
programa de maestría para obtener un grado / 
certificación que tenga el potencial de cambiar su 
estatus para optar a un mejor trabajo, mejor 
salario, un cambio de vida, entre otros. Las 
experiencias académicas y sociales contribuyen a 
la percepción de los estudiantes y a la decisión de 
invertir en una maestría. Sin embargo, este 
esfuerzo se evidencia malgastado al observar las 
tasas de deserción estudiantil en un programa de 
maestría que rondan el 50%, afectando en última 
instancia a los tiempos de graduación. [1] [2] [3] 
[4] 

Las percepciones y experiencias de los 
estudiantes sobre las expectativas y el desarrollo 
profesional, los estándares de desempeño y a 
menudo el cambio abrupto en la academia son 
factores que afectan negativamente la graduación 
y la deserción escolar. [5] [6] [1] 

Esta situación debe ser acogida y analizada por 
los directores académicos de programa de 
maestría, ya que son responsables, desde el 
primer día, de garantizar, a través de mecanismos 
de control y seguimiento, una graduación exitosa 
y oportuna, mitigando el fantasma de la 
deserción.  

Los directores académicos deben comprender 
una compleja red de factores dinámicos 
relacionados con los estudiantes. El tiempo, la 
salud, las experiencias pasadas y presentes, las 
metas futuras, las circunstancias de vida o de 
trabajo, y las expectativas de éxito son factores 
que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. 
Muchos estos factores [7] están fuera del control 
de los estudiantes, como problemas personales, 
de salud o financieros imprevisibles. Sin embargo, 
estos factores no explican todos los casos. 
Algunos de estos factores son individuales y 
personales, mientras que otros son 

institucionales. Es así como una investigación 
focalizada es necesaria para entender los 
factores que influyen en las bajas tasas de 
graduación temprana. [8] [9] 

La literatura muestra que hay pocos estudios 
que analicen la graduación tardía en los 
programas de maestría. También se observa que 
estos estudios no hacen uso de tecnología para 
ayudar al análisis cuantitativo de los resultados, 
sino que más bien se refieren a análisis 
cualitativos. 

Esta investigación proporciona un estudio 
centrado en la etapa inicio del proceso de 
graduación a través de análisis descriptivos, 
estadísticos y predictivos (modelando el perfil y el 
programa de estudio del estudiante), utilizando 
como variables de entrada los datos provenientes 
del Sistema de Gestión de Aprendizajes, del 
inglés Learning Management System, LMS. El 
estudio muestra cómo las variables cuantitativas 
de la experiencia académica pueden ser una 
proyección de las intenciones de deserción 
estudiantil que afectan la graduación de los 
estudiantes a través de herramientas de 
visualización en PowerBI y algoritmos de 
aprendizaje automático supervisados 
programados en R. 

TRABAJOS RELACIONADOS 
Las instituciones de educación superior que 

ofrecen estudios de posgrado, como los 
maestrías, doctorados y especialidades médicas, 
deben desarrollar y mejorar los procesos 
educativos mediante la incorporación de 
tecnologías de información y comunicaciones 
[10]. 

Estas herramientas proporcionarán la 
capacidad analítica que las herramientas 
convencionales de hoy en día no pueden tratar 
debido a los grandes volúmenes de datos 
generados. Para realizar análisis sobre grandes 
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volúmenes de datos y variables, deben 
considerarse tecnologías como sistemas 
inteligentes, minería de datos, aprendizaje 
automático, entre otros, transformando los datos 
educativos en una nueva forma observable de 
información más significativa y útil [11]. 

Asif et al., para programas de pregrado de 
primer y segundo año, propone un método de dos 
etapas: predecir el rendimiento académico y 
estudiar las progresiones típicas de los 
estudiantes al final del programa de estudio de 
cuatro años. Ambos métodos se combinan para 
mejorar la predicción de la deserción escolar y el 
impacto posterior en las tasas de graduación 
oportuna. Para ello, utilizaron el algoritmo de árbol 
de decisiones con clasificación jerárquica. El 
conjunto de datos comprende únicamente 
variables de rendimiento académico, como 
calificaciones de admisión y calificaciones finales 
[11]. Utilizan matrices de precisión y confusión 
para evaluar el rendimiento del modelo. 

Shahiri, Husain y Rashid para alimentar el 
modelo predictivo aplicado a la deserción escolar 
y los casos de graduación tardía, utiliza variables 
relacionadas con el rendimiento de los 
estudiantes, como el promedio acumulativo, las 
pruebas, el trabajo de laboratorio, los exámenes y 
la asistencia. También utilizan variables 
demográficas como la edad, el sexo, los 
antecedentes familiares y la discapacidad. Otros 
autores han utilizado variables relacionadas con 
actividades extracurriculares, como su red de 
interacción social. Los algoritmos utilizados para 
generar modelos predictivos aplicados a 
problemas de graduación retardados fueron árbol 
de decisión (Decision Tree, DT), vecino K más 
cercano (k-nearest neighbors, KNN), Red 
Neuronal (Neural Network, NN), Neïve Bayes 
(NB) y Máquina de Vectores de Soporte (Support 
Vector Machine, SVM). El mejor rendimiento de 
estos algoritmos fueron la red neuronal con un 
98% y el árbol de decisión con un 91% de 
precisión [12]. El algoritmo árbol de decisión es el 
modelo predictivo más utilizado para identificar la 
deserción estudiantil en instituciones de 
educación superior.  Se puede encontrar una 
explicación del funcionamiento de una red 
neuronal o árbol de decisión en [13] [14]. 

Mubarak et al., utilizan el Modelo Oculto de 
Markov (Hidden Markov Model, HMM) y la 
regresión logística secuencial (Sequential Logistic 
Regression, QLR) para generar el modelo 
predictivo, en cursos de pregrado online. El 
conjunto de datos comprende variables como el 

número medio de sesiones por participante a la 
semana, el comportamiento del número de 
acceso, los problemas, el wiki de vídeo, la 
discusión de la semana, los números de 
comportamiento de los eventos por semana, el 
número de días activos a la semana, el número 
de comportamientos de los eventos de vídeo, el 
consumo de tiempo por semana y los 
cuestionarios semanales, para 32.593 
estudiantes, con un total de 9.966.292 registros. 
El modelo obtiene una precisión del 84%. Al 
comparar otros modelos, se encontraron 
resultados similares con máquinas vectoriales de 
soporte, árboles de decisión, regresión lineal y 
bosque aleatorio (Random Forest, RF) [15]. 

Lykourentzou et al. utilizaron una red neuronal 
morfológica multicapa (Multi-Layer Morphological 
Neural network, MLM-NN) que admite técnicas de 
análisis vectorial y probabilístico, utilizando tres 
esquemas de decisión. Utilizaron variables de 
entrada como género, residencia, experiencia 
laboral (variables demográficas), nivel educativo, 
puntuación de prueba de opción múltiple, carrera, 
fecha de presentación de proyectos, actividad de 
sección (variables de rendimiento académico 
anteriores). Midieron el rendimiento del modelo 
con métricas de precisión, precisión y sensibilidad 
[16]. 

Martinho et al. presenta un modelo basado en 
una red neuronal Fuzzy-ARTMAP utilizando solo 
los datos de inscripción recopilados durante siete 
años. Los resultados de rendimiento del modelo 
mostraron una precisión de más del 85% [17]. 

Kotsiantis et al. llevaron a cabo experimentos 
con NN, SVM, NB y LR para predecir el riesgo de 
aprendizaje a distancia [18]. Los conjuntos de 
datos mezclan variables demográficas y 
rendimiento académico de los estudiantes Los 
resultados muestran que la precisión de NB es 
significativamente eficiente y oscila entre el 
60,42% y el 83,67%. 

En otro estudio, Chui et al.  propuso un 
algoritmo de SVM con vectores de entrenamiento 
reducido (Reduced Training Vector – Support 
Vector Machine, RTV-SVM) para predecir el 
riesgo de estudiantes de pregrado. Los resultados 
mostraron que la precisión alcanzó el 91,2% en 
ambos casos [19]. 

Burgos y otros utilizaron un algoritmo de 
regresión logística para crear un modelo 
predictivo utilizando los datos académicos de los 
estudiantes. El objetivo era utilizar el modelo 
como un mecanismo de apoyo a la toma de 
decisiones para la retención de estudiantes y la 
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política de graduación oportuna. Validaron el 
rendimiento del modelo con matrices de confusión 
y precisión. Los resultados mostraron una 
reducción del 14% en la tasa de deserción escolar 
[20]. 

Observamos que los estudios se centran en la 
deserción estudiantil en diferentes niveles, pero 
no en la etapa de graduación. Uno de los 
hallazgos de este estudio es que los estudiantes 
de maestría no abandonan el programa de 
estudio en cursos regulares (cursos tradicionales 
impartidos por un profesor) sino que en cursos 
relacionados con su tesis o etapa final de 
preparación del proyecto de maestría. Este 
estudio tiene como objetivo proporcionar una 
alerta temprana sobre los riesgos de graduación 
tardía debido a la deserción en la etapa final del 
proyecto de grado.  Este estudio utiliza algoritmos 
de aprendizaje automático para hacer 
predicciones alimentadas con datos cognitivos del 
Sistema de Gestión del Aprendizaje de la 
Universidad, LMS. Este LMS permite recopilar 
información individual de los estudiantes, 
información académica e información del 
programa de estudio en tiempo real. 

DESARROLLO 
Se realiza un estudio descriptivo que examina 

la relación entre los estudiantes (su género, edad 
y calificaciones), su programa de estudio 
(duración, ubicación, programa de educación y 
horario) y el retraso en la graduación. El análisis 
toma una muestra de estudiantes de ingeniería 
(1257 registros) de los últimos cinco años que han 
completado todos los créditos del programa de 
maestría y se han registrado en el proceso final 
del proyecto.  Estos datos están directamente 
disponibles en los sistemas de información de la 
universidad.  

La base de datos se divide en dos tipos de 
variables: entrada y salida. Las variables de 
entrada corresponden a los datos del alumnos y 
programa. Las variables de entrada de los 
estudiantes son el género, años de graduación, 
tasa de deserción y asignaturas aprobadas. Las 
variables de entrada del programa son la duración 
del programa en semestres, la duración del 
programa en años, el tipo de programa, la 
especialidad del programa, el campus, sede, y 
tipo de jornada. La variable de salida es solo una 
y es el tiempo que el estudiante toma para obtener 
el grado y se comporta como variable dicotómica, 
se gradúa en tiempo o no. 

Para el análisis predictivo, se han preparado y 
programado seis experimentos en R [21]. Se 
diseñaron seis experimentos para predecir la 
titulación oportuna de los estudiantes, los cuales 
se compararán respecto a su rendimiento con la 
medida de exactitud del inglés accuracy.  

Se separa la base de datos en un conjunto de 
entrenamiento y un conjunto de pruebas. El 
conjunto de entrenamiento es el 80% de la base 
de datos. El conjunto de pruebas se compone del 
20% restante de los registros de base de datos. 
El conjunto de pruebas se usará para evaluar el 
rendimiento del modelo de predicción. 

La base de datos se divide en once variables de 
entrada y una variable de salida (graduación 
oportuna). La salida tiene el siguiente valor: Sí 
graduación oportuna (SÍ TG) o No graduación 
oportuna (NO TG), tratada como dos clases. La 
Figura 1 muestra el modelo de predicción 
utilizado. 

Figura 1: Modelo predictivo general con entradas y 
clases de salida. 

Las matrices de confusión se utilizarán para 
medir el rendimiento del modelo de predicción.  

Se utilizará la técnica de validación cruzada en 
k-carpetas (k-Fold Cross Validation) para
garantizar que la base de datos de entrenamiento
y pruebas entregan un resultado casual [22].

La técnica de validación cruzada de K-Fold 
consiste en dividir aleatoriamente los datos en 
grupos k de tamaño aproximadamente igual. Los 
grupos k-1 se utilizan para entrenar el modelo y 
uno de los grupos se utiliza como validación. Este 
proceso se repite k veces utilizando un grupo 
diferente como validación en cada iteración. Una 
vez completadas las iteraciones, se calcula la 
precisión y el error para cada uno de los modelos 
producidos. Para obtener la precisión absoluta y 
el error, se calcula el promedio de los modelos 
entrenados en k. Para nuestro caso particular k es 
igual a 5, lo que significa que se realizarán cuatro 
validaciones para cada experimento utilizando un 
algoritmo de aprendizaje automático supervisado. 
En otras palabras, se realizarán cinco 
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experimentos con cada algoritmo, dando un total 
de 30 experimentos.   
RESULTADOS 
Análisis Descriptivo 

La tasa de graduación no oportuna, tomando en 
cuenta todos los programas de postgrado la 
universidad, maestría, doctorado y 
especialidades médicas, alcanza un valor de 
34,65%, equivalentes a 5164 estudiantes. Como 
se observa en la figura 2, este problema se ve 
acrecentado en los programas de doctorado con 
una tasa de 64,29%, luego vienen los programas 
de maestría con una tasa de 34,32% y finalmente 
las especialidades médicas con una tasa de 
32,12%.  

Figura 2: Graduación Oportuna Postgrado Universidad. 

Este patrón 30/70 se repite en el análisis por 
sede (distintas locaciones donde se encuentra la 
facultad), Viña del Mar con 27,95%, Concepción 
con un 28,64% y Santiago con un 36,63%. Para 
el análisis de la jornada, en diurno se observa una 
tasa 25,97%, en vespertino un 29,63% y en 
programas en línea un 44,5%. En cuanto a 
género, en los hombres se observa una tasa de 
33,25% y para mujeres de 35,74% de graduación 
no oportuna.  

Como conclusión preliminar se observa que jau 
que tomar especial atención en los programas de 
doctorado y los programas de la sede de Santiago 
y programas en línea. La graduación no oportuna 
por género es pareja entre mujeres y hombres.  

La Facultad de Ingeniería, como se puede 
observar en la figura 3, cuenta con una tasa de 
titulación no oportuna de 26,89%, 7,76 puntos 
bajo el promedio de la Universidad. Se observa 
también un mejor rendimiento comparado a otras 
facultades. La figura 4 se focaliza en el análisis de 
maestrías, donde se observa que la tasa de 
graduación no oportuna es de 26,89%, 7,43 
puntos bajo el promedio de graduación de 
maestrías de la Universidad.  

Figura 3: Graduación Oportuna Postgrado por Facultad. 

Figura 4: Graduación Oportuna Maestría por Facultad. 

La Facultad de Ingeniería no administra 
programas de doctorado, pero sí de maestrías, 
académicas y profesionales. La tasa de 
graduación no oportuna en FI para sede es, Viña 
del Mar con 27,33%, Concepción con un 11,61% 
y Santiago con un 28,54%. Para el análisis de la 
jornada, en diurno se observa una tasa 15,38%, 
en vespertino un 25,78% y en programas en línea 
un 29,03%. En cuanto a género, en los hombres 
se observa una tasa de 27,26% y para mujeres de 
24,56%. El bajo valor observado en Concepción 
se debe a que los programas de maestría han 
cerrado su admisión. En la jornada diurna también 
se observa una baja tasa que se explica debido a 
que los programas diurnos de 100% de 
dedicación, mientras que los verpertinos y en 
línea, son programas para profesionales que tiene 
un empleo. En género nuevamente se observa 
paridad en los resultados, pero también se puede 
observar que en este caso las mujeres tienen una 
tasa menos respecto a los hombres, a diferencia 
del mismo análisis a nivel Universidad.  

Profundizando en el problema, se observa que 
los programas de maestrías profesionales deben 
ser intervenidos para disminuir las tasas de 
titulación no oportuna.  
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Análisis Predictivo 
Este análisis nos entrega una herramienta para 

predecir si los estudiantes de maestrías, al 
inscribir sus asignaturas de tesis, tienen el riesgo 
de atrasarse en la obtención de su grado 
académico. Su objetivo es tener una alerta 
temprana del problema para que el director del 
programa pueda emplear remediales al respecto.  

Si este problema se detecta al principio de 
cualquier ciclo académico, los estudiantes 
pueden ser intervenidos a través de procesos de 
reparación y mitigación para asegurar la 
graduación oportuna. En la actualidad, la 
corrección es un proceso reactivo que a menudo 
se inicia demasiado tarde para tener un efecto. 

Como se mencionó en el apartado de 
Desarrollo, se compararán algoritmos de máquina 
de aprendizaje supervisado, utilizando la técnica 
de k-fold Cross validation para validar la toma de 
muestras de datos para la etapa de 
entrenamiento y test, y se utilizará la matriz de 
confusión y el accuracy (ver ecuación 1) para 
medir la eficacia de los modelos. 

Los resultados obtenidos se pueden observar 
en la Tabla 1. El modelo KNN muestra una 
accuracy del 92,86%, lo que es un excelente 
resultado. Este modelo tiene el potencial de 
detección temprana de la graduación no 
oportuna, sin embargo, se descarta ya que hay 
dos modelos, DT y RF, que obtienen mejor 
rendimiento, alcanzando una accuracy del 
93,65%. 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =   (1) 

Dónde  
TP: True Positive, Verdaderos Positivos 
TN: True Negative, Verdaderos Negativos 
FP: False positive, Falsos Positivos 
FN: False Negative, Falsos Negativos 

Los resultados obtenidos se pueden observar 
en la Tabla 1. El modelo KNN muestra una 
accuracy del 92,86%, lo que es un excelente 
resultado. Este modelo tiene el potencial de 
detección temprana de la graduación no 
oportuna, sin embargo, se descarta ya que hay 
dos modelos, DT y RF, que obtienen mejor 
rendimiento, alcanzando una accuracy del 
93,65%. 

Tabla 1: Comparación de Modelos Predictivos. 

Modelo 
Predicciones 

TP+TN FP+FN exactitud 
Modelo de 

elección 

LR 205 47 81,35% No 

SVM 220 32 87,30% No 

DT 236 16 93,65% Sí 

NB 205 47 81,35% No 

RF 236 16 93,65% Sí 

KNN 234 18 92,86% No 

Del análisis descriptivo y predictivo se 
desprende que los factores relacionados con la 
graduación tardía son: 

 Las características individuales (género;
con baja peso-significancia)

 Los antecedentes de los estudiantes
(semestres del programa, tiempo de
graduación, asignatura de aprobación;
con alto peso-significancia)

 El entorno institucional (campus,
ubicación, tipo de programa; con medio
peso-significancia).

Los resultados del estudio muestran que los 
estudiantes que reprueban la primera asignatura 
de su tesis por primera vez tienden a aumentar 
considerablemente su tiempo de graduación. Los 
estudiantes pertenecientes a programas diurnos 
tienen un menor riesgo a no graduarse con una 
tasa de 15,38%, que es un escenario importante 
para considerar. Los estudiantes en programas 
nocturnos tienen alto riesgo de fracaso. Es 
importante, por lo tanto, hacer control y 
seguimiento de este proceso en el programa 
estudiantil.  

La dedicación de los estudiantes al tiempo en la 
tesis de maestría tiene un efecto positivo en 
completar el proceso de graduación a tiempo. Los 
estudiantes diurnos (estudiantes de tiempo 
completo) tienen una tasa de éxito más alta 
(84,62%) que los estudiantes de otras jornadas, 
diez puntos porcentuales por encima del resto de 
tipos de modalidades.  

Es fundamental ser accesible para el estudiante 
en este tipo de escenarios para apoyar su 
proceso. 

La variable de género tiene un peso moderado 
en el modelo; sin embargo, proporciona 
información esencial. Las mujeres tienen más 
éxito que los hombres al graduarse a tiempo, en 
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el caso de la Facultad de Ingeniería. Esto puede 
deberse a diferentes causas que, en este 
momento, están fuera del alcance de este 
artículo. Sin embargo, estos resultados podrían 
utilizarse para llevar a cabo futuras 
investigaciones para investigar las razones. 

CONCLUSIONES 
El retraso en la graduación es un factor de 

preocupación a nivel de maestría. Se vuelve cada 
vez más relevante entender los factores de riesgo 
a los que se enfrentan estos estudiantes, ya que 
amenaza su continuidad educativa. Como 
primera instancia, este estudio ha presentado un 
análisis descriptivo, como segunda, un modelo de 
detección temprana basado en el aprendizaje 
automático para predecir el riesgo en el retraso de 
graduación vistos en el proceso de graduación de 
los estudiantes de maestría. 

El riesgo de la graduación tardía se puede 
detectar a tempranamente, utilizando las 
variables de entrada del LMS de la Universidad; 
el estudio muestra resultados prometedores.  

La detección temprana de la graduación tardía 
permite a los programas de maestría diseñar 
remediales o medidas correctivas para que sean 
implementadas antes de que los estudiantes se 
enfrenten a las asignaturas de tesis, con el fin de 
mejorar la graduación oportuna y mejorar los 
indicadores que afectan el proceso de 
acreditación de las instituciones de educación 
superior. 

Como consecuencia directa de los hallazgos, 
proponemos la necesidad de llevar a cabo nuevos 
estudios considerando la variable "apoyo a los 
estudiantes", ya que podría ser un factor relevante 
para mejorar su rendimiento. Proponemos 
agregar variables demográficas a la base de 
datos, incluidos el análisis y los resultados de 
metodologías activas de aprendizaje, tutoriales y 
otras variables personales para aumentar la 
precisión de los resultados del modelo de 
detección temprana. 

Las instituciones de educación superior deben 
usar los resultados del estudio para desarrollar 
iniciativas proactivas que puedan ayudar a reducir 
el tiempo de graduación de los estudiantes.  
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Resumen 
Conforme a los nuevos desafíos planteados por el CONFEDI, se lleva adelante la tarea de 
revisión de los actuales planes de estudios de las carreras de Ingeniería, ya que la sociedad 
demanda profesionales que sumen al conocimiento disciplinar el “saber hacer” (habilidades) y el 
“saber ser” (actitudes). 
Entendemos que todo cambio curricular debe surgir de una necesidad, y ser concretado a través 
de un proceso de evaluación. En este trabajo analizamos el valor de la evaluación curricular para 
la generación de cambios en el curriculum entendiendo que una mirada reflexiva que aborde la 
complejidad de este objeto aportará valiosos elementos para su transformación. 
El campo de estudio del Curriculum es de una complejidad que difícilmente pueda ser abordada 
en su totalidad por un trabajo acotado. Es por ello que nos centramos en evidenciar los aportes 
que un proceso de evaluación curricular puede realizar para un análisis del curriculum de la 
carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT. Nos 
enfocaremos en 4 aspectos particulares que una evaluación curricular permitirá evidenciar: 
1.- La génesis del cambio curricular, entendida como la evaluación del curriculum vigente y su 
necesidad o no de cambio.  
2.- El proceso de construcción del curriculum, y los enfrentamientos que el mismo puede generar. 
3.- El diseño y la práctica curricular. Abordando aspectos que van desde el documento a su 
expresión en la realidad concreta. 
4.- Los vínculos entre la carrera y las demandas de la profesión. 

Abstract 
In accordance with the new challenges posed by CONFEDI, the task of revising the current 
curricula of Engineering careers is carried out, since society demands professionals who 
add to the disciplinary knowledge the "know-how" (skills) and the "Knowing how to be" 
(attitudes). 
We understand that all curricular changes must arise from a need, and be specified through 
an evaluation process. In this work we analyze the value of curricular evaluation for the 
generation of changes in the curriculum, understanding that a reflective look that addresses 
the complexity of this object will provide valuable elements for its transformation. 
The field of study of the Curriculum is of a complexity that can hardly be approached in its 
entirety by a limited work. That is why we focus on demonstrating the contributions that a 
curricular evaluation process can make for an analysis of the curriculum of the Civil 
Engineering career of the Faculty of Exact Sciences and Technology of the UNT. We will 
focus on 4 particular aspects that a curricular evaluation will show: 
1.- The genesis of curricular change, understood as the evaluation of the current curriculum 
and its need or not for change. 
2.- The process of construction of the curriculum, and the confrontations that it can 
generate. 

Curriculum formal, real y oculto de la Carrera de Ingeniería Civil - 
FACET-UNT
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3.- Curricular design and practice. Addressing aspects that go from the document to its 
expression in concrete reality. 
4.- The links between the career and the demands of the profession 

Palabras clave: Evaluación, curriculum, formal, real. 

INTRODUCCIÓN: Algunas cuestiones 
acerca de la evaluación curricular como 
punto de partida 

El campo de estudio del Curriculum es de una 
complejidad que difícilmente pueda ser abordada 
en su totalidad por un trabajo como el que se 
desarrolla a continuación. Es por ello que el 
presente análisis se enfocará en tres aspectos 
particulares de su estudio y que están 
relacionados con las inquietudes de los autores 
de ese trabajo: 

1.- La génesis del cambio curricular, entendida 
como la evaluación del curriculum vigente y su 
necesidad o no de cambio.  

2.- El proceso de construcción del curriculum, 
entendido este como enfrentamiento. 

3.- Un recorrido que implica tanto el diseño, 
como su desarrollo en prácticas concretas. 

El estudio y entendimiento de la génesis del 
cambio curricular nos brindará las herramientas 
necesarias para encarar dicho cambio con los 
fundamentos adecuados. Debemos entender que 
cualquier cambio que se pretenda realizar en el 
curriculum debe estar debidamente sustentado, 
de otro modo podemos caer en la tentación de 
cambiar el mismo por el mero hecho del cambio 
en sí, sin un objetivo claro de lo que se pretende 
mejorar. 

Los puntos 2 y 3 tienen relación directa con el 
diseño y la práctica de un nuevo curriculum, por lo 
que su análisis y tratamiento permiten poner en 
juego otro de los aspectos fundamentales del 
campo curricular: el proceso de su construcción y 
estructuración, pero también su implementación. 

Entendemos que todo cambio curricular debe 
venir de una necesidad, la cual impulsa o puede 
hacerlo, una evaluación del funcionamiento del 
curriculum que se quiere modificar. “Citando al Dr. 
Mario Rovere podemos decir que “una reforma 
curricular hay que merecérsela”. No es una 
imposición externa ni un impulso no meditado” [1] 

¿Cómo determinamos entonces la necesidad 
de cambio?, la evaluación curricular es el camino 
más apropiado para ello. Adherimos a lo 
enunciado por Marta Brovelli  [2] cuando expresa: 
“Entender que evaluar el currículum y las 
instituciones educativas es comenzar a 
mejorarlas, es un punto de partida importante que 
implica tratar de sacar a la evaluación del lugar 
del “control” en el que tradicionalmente se la había 
ubicado, para considerarla como un insumo 
imprescindible para iniciar procesos de 
mejoramiento de la calidad educativa”  

Esta actividad (la evaluación curricular), 
necesaria para fundamentar el cambio, debiera 
poner en análisis todos los aspectos del 
curriculum existente, tales como la concepción 
curricular de la que se partió, el propio documento 
(curriculum formal), su desarrollo (curriculum en 
acción), sus resultados (curriculum efectivamente 
aprendido), el curriculum oculto, etc. 

Como se puede observar, el proceso de 
evaluación debe ser amplio, lo cual llevará 
obligatoriamente, si se pretende hacerlo bien, a la 
necesidad de evaluar también la práctica docente. 

Los procesos de revisión y cambio curricular 
pueden devenir en una situación de 
“enfrentamiento”.  Como bien lo expresa Zabalza 
[3]: “Los Planes de Estudios constituyen una 
encrucijada, un punto de encuentro (no siempre 
pacífico) entre puntos de vista e intereses 
divergentes. Parece honesto, pues, confesar que 
las opiniones que uno defiende son en buena 
parte tributarias de la particular posición que se 
ocupa y de los intereses a los que uno (en lo 
profesional, en lo académico, en lo personal) se 
vincula”. 

 En síntesis, un proceso de evaluación 
curricular conlleva, por lo menos, los siguientes 
aspectos: 

En tanto evaluación interna puede considerar el 
análisis del curriculum formal (el texto curricular 
oficial), sus concepciones, estructura, etc., y 
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cuestiones que remiten al desarrollo del 
curriculum en la práctica (formación y práctica 
docente, rendimiento académico, curriculum 
oculto, vivido, etc.). 

Como evaluación externa implica un análisis de 
la vinculación entre la formación y el campo 
laboral, un análisis de la inserción de graduados, 
de las funciones que desempeñan, de su 
vinculación con las necesidades sociales, etc. 

Todo ello a su vez atravesado por los 
requerimientos de CONEAU y las sugerencias 
que, en el caso de las ingenierías, se realizan 
desde organismos como el CONFEDI. 

Como puede verse, no es una tarea sencilla y 
de asumirse en su complejidad, puede realizar 
importantes aportes para las revisiones del 
curriculum. 

Finalmente, lo que se pretende de un curriculum 
es que éste sea exitoso. Pero, ¿cómo medimos el 
éxito o fracaso de un curriculum?, ¿quiénes 
deben ser los actores que realicen esta medición 
y por ende su valoración?  

Respecto de quiénes tendrán a su cargo la 
evaluación del curriculum, recordemos en Alicia 
de Alba  [4] que la autora planteaba la existencia 
de un grupo de sujetos sociales encargados de la 
determinación curricular, que son aquellos 
interesados en determinar los rasgos básicos o 
esenciales de un curriculum particular y por ende 
también los encargados de evaluar su éxito o 
fracaso. Son sujetos que, si bien tienen un interés 
específico en relación a la orientación del 
curriculum, muchas veces no tienen una 
presencia directa en el ámbito universitario, por 
ejemplo, el estado, los sectores empresariales, 
los colegios profesionales, sectores populares, 
gremios profesionales.  

Sin embargo, también de Alba [5] expresa que 
un proceso de evaluación del curriculum debe ser 
participativo. Esto es, involucrar a todos los 
sujetos que tienen que ver también con su 
desarrollo. Es decir, docentes y estudiantes en 
primer lugar, como agentes crítico-
transformadores-, y luego también sumar a 
asesores en materia de curriculum.  

Las nuevas tendencias de diseño de curriculum 
basado en competencia están pugnando por 
ampliar los participantes en el diseño curricular 
(hasta ahora los actores pertenecían casi 
exclusivamente al ámbito universitario, al menos 

en la FACET) y extenderlo a sectores sociales 
que finalmente son los receptores de los 
profesionales que egresan. Sin dudas esto es un 
avance ya que está mostrando una apertura de la 
universidad a la sociedad. En la FACET se han 
realizado reuniones con los colegios 
profesionales y cámaras empresariales para que 
discutir las necesidades que el medio profesional 
tiene en relación a los recién egresados de la 
Facultad. Esta experiencia, bien conducida y sin 
caer en imposiciones, puede servir para acercar a 
la Universidad a las reales necesidades del 
medio, ayudando sin dudas a que los nuevos 
egresados se incorporen exitosamente al 
mercado laboral.  

LO QUE UNA EVALUACIÓN CURRICULAR 
NOS PUEDE PERMITIR ANALIZAR 

Enfrentamientos o diferentes miradas 

En el diseño del nuevo plan de estudios de 
Ingeniería Civil que se está desarrollando 
actualmente en la FACET de la UNT, existe una 
discusión (enfrentamiento) solapado, y a veces no 
tanto, entre los profesores que tienen una fuerte 
impronta profesional y aquellos con una clara 
orientación a la investigación, básica o aplicada.  

En este “enfrentamiento”, se puede observar 
que es cada vez más preponderante la presencia 
de aquellos que pugnan por una educación más 
academicista y, en muchos casos, más alejada de 
la realidad profesional. Esto es así ya que es cada 
vez mayor la presencia de docentes con 
postgrados (doctorados, maestrías, etc.) que 
dedican casi toda su actividad profesional a la 
docencia e investigación, dejando de lado el 
ejercicio profesional llamémosle “práctico”. Esta 
situación es el resultado de los requerimientos 
cada vez mayores que se tienen a la hora de 
evaluar los concursos docentes. Esta cuestión 
enfrenta a la universidad ante la urgencia de 
pensar en posgrados con una orientación más 
profesionalista y a la vez en estrechar sus 
vínculos con los requerimientos del ejercicio 
profesional en el campo laboral. 

Muchas universidades en distintas partes del 
mundo han homogeneizado los requisitos de 
evaluación-contratación con aquellas de las 
facultades científicas o de humanidades, donde el 
doctorado forma parte del propio desarrollo 
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profesional, el cual está estrechamente ligado al 
ámbito académico, es decir, un científico se 
doctora porque forma parte de su propio 
desarrollo profesional. En el caso de las escuelas 
de profesiones prácticas el doctorado no forma 
parte del ámbito laboral, en ocasiones puede ser 
un camino paralelo, pero en muchas otras es lo 
opuesto al desarrollo profesional.  

Vitelmo Bertero [6] lo expresa de forma 
categórica: “Es importante que un profesor tenga 
cierta experiencia en el ejercicio de la ingeniería 
como profesión. ¿A quién enseña el profesor? A 
fin de cuentas, la mayoría de los alumnos 
acabarán desempeñándose como profesionales; 
no serán investigadores. ¿Cómo se puede 
enseñar una profesión que nunca se ha ejercido? 
No me parece buena la tendencia actual de que 
los jóvenes pasen directamente del secundario a 
la universidad, para hacer, luego, un doctorado y 
pasar a convertirse inmediatamente en 
profesores universitarios”. Cabe aclarar de 
Vitelmo Bertero, eminente ingeniero estructural, 
no es una persona alejada de la academia (PhD 
del MIT, Profesor de la Universidad de Berkeley 
(California), UNAM (Mexico) y un largo etc.). 

Claramente esta tensión nos pone a las y los 
universitarios en la necesaria búsqueda de modos 
creativos y dinámicos de articulación entre ambos 
campos de formación, el académico y el de 
desempeño profesional, para la mejora de la 
enseñanza. Deberíamos poder privilegiar el 
estímulo de experiencias de aprendizaje cada vez 
más enriquecidas y actualizadas, tanto desde el 
punto de vista epistemológico como profesional. 

DEL CURRICULUM FORMAL A SU 
REALIZACIÓN EN LA PRÁCTICA 

Sobre la prescripción curricular 

En el año 2002 se puso en vigencia el llamado 
Plan 1996 Actualizado, el que finalmente se 
denomina Plan 2005, aprobado por el H.C.S. de 
la Universidad Nacional de Tucumán mediante 
Resolución Nº 2016/01. En la elaboración del 
mismo se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones que hasta el año 1995 se 
habían elaborado en las reuniones del CONFEDI. 

Entre los principales objetivos perseguidos con 
la implementación del nuevo plan del nuevo 
curriculum figuran: 

a) Dar respuesta a las necesidades de
formación de docentes y estudiantes, a través de 
un mecanismo educativo ágil y ajustable. 

b) Inculcar a los estudiantes los hábitos de
trabajo propios del desempeño profesional. 

d) Formar un profesional responsable, realista,
creativo e informado. 

e) Establecer un sistema eficiente que haga
posible el cumplimiento del Plan de Estudios en el 
tiempo previsto. 

El Plan de Estudios para la carrera se desarrolla 
en once módulos semestrales con una duración 
total de cinco años y medio. El Plan está 
estructurado en cuatro Bloques Curriculares, de 
acuerdo a lo detallado en la tabla siguiente: 

Tabla 1: Bloques Curriculares. 

Bloque Curricular 
Cantidad De 
Asignaturas 

Carga Horaria 
Total % 

Ciencias Básicas 13 1.168 hs. 27,81% 

Tecnológicas 
Básicas 

13 1.152 hs. 27,43% 

Tecnológicas 
Aplicadas 

13 1.256 hs. 29,91% 

Complementarias 5  624 hs. 14,85% 

TOTALES 44 4.200 hs. 100,00% 

Esto es parte importante de lo que constituye el 
curriculum formal de la carrera de Ingeniería Civil 
de la FACET-UNT. Sin embargo, como veremos 
a continuación, el curriculum en su desarrollo en 
la práctica tiene notables diferencias con las 
características y los objetivos que se buscaban 
cuando se diseñó el mismo. En los párrafos 
siguientes vamos a describir las diferencias 
existentes entre ambos, tratando de evaluar el 
impacto que las mismas tienen en el “éxito” o 
“fracaso” del curriculum, entendiendo en este 
trabajo  por éxito, el que pueda culminarse en el 
plazo teóricamente previsto y la eficiencia en la 
titulación. 

Sobre el desarrollo curricular 
El análisis de la duración real de la carrera y la 
eficiencia de titulación nos permiten aproximarnos 
a la distancia entre las prescripciones expresadas 
en el texto escrito y su desenvolvimiento en la 
realidad concreta. Así una evaluación curricular 
podrá permitirnos develar no sólo lo que sucede 
en el pasaje del texto a la realidad sino también, 
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escudriñando en la propia práctica, develar 
aspectos ocultos de la experiencia curricular. 
Analicemos esta con un poco más de detalle. 
Se expone a continuación el tiempo que tardan los 
alumnos en completar la carrera, tomando como 
referencia el año en que terminan sus estudios, 
para distintos años de egreso. En este caso no 
podemos hablar de cohortes ya que, al momento 
de egresar, no todos los alumnos tienen el mismo 
año de ingreso. 

Tabla 2: Tiempo de duración de la carrera de Ingeniería 
Civil – Plan 2005. 

Año 
Egreso 

Mínimo 
(años) 

Máximo 
(años) 

Promedio 
(años) 

2010 5.75 7.00 6.44 
2011 6.00 11.00 8.01 
2012 6.67 11.00 8.48 
2013 5.50 15.00 9.60 
2014 6.67 14.00 9.46 
2015 6.42 12.00 9.23 
2016 6.50 20.58 10.55 
2017 6.42 14.00 10.31 

Total 5.50 20.58 9.40 

Como podemos observar, la duración promedio 
de la carrera casi duplica la prevista en el plan de 
estudio (9.4 años), con una proyección 
preocupante ya que la misma se ha venido 
incrementando en los últimos años. Si 
comparamos esos valores con los planes de 
estudios anteriores veremos lo siguiente: 

Tabla 3: Tiempo de Duración de la carrera de 
Ingeniería Civil – Planes estudios anteriores 

Plan de 
Estudios 

Mínimo 
(años) 

Máximo 
(años) 

Promedio 
(años) 

Plan 1965 5.00 28.67 11.15 
Plan 1996 6.00 17.25 10.04 
Plan 1996 
Actualizado 

6.00 24.33 9.40 

Podemos concluir que, si bien los planes de 
estudios 1996 y 1996 actualizado lograron 
pequeñas reducciones en la duración de la 
carrera, el plan de estudios 2005 no ha mantenido 
esa disminución y, por el contrario, ha 
incrementado la duración de la carrera, sobre 
todo en estos últimos años.  

Otra forma de medir el “éxito” del curriculum 
2005 la podemos realizar mediante la 
determinación de la eficiencia de titulación “E” 

definida como la proporción de estudiantes “T” 
que se titula en los períodos académicos 
comprendidos en un año “t”, en comparación con 
la matricula nueva en primer año “N”, en el tiempo 
correspondiente a una duración “d”, 
correspondiente a las carreras establecidas en los 
planes de estudios oficiales. Es decir: 

E = T(t) / N(t-d) (1) 

Se realizamos esta determinación para la 
carrera de ingeniería civil de la FACET 
obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 4: Eficiencia de Titulación en Ingeniería 
Civil 

Año Ingresos Egresos Eficiencia 
2005 69 0 
2006 135 0 
2007 131 0 
2008 96 0 
2009 85 0 
2010 118 3 4% 
2011 79 12 9% 
2012 142 23 18% 
2013 133 12 13% 
2014 108 14 16% 
2015 105 15 13% 
2016 103 19 24% 
2017 102 26 18% 
2018 96 13 10% 

Media 14% 

Como podemos observar, la eficiencia de 
titulación es baja. Para tener un valor de 
referencia, se expone en el siguiente cuadro, 
valores de eficiencia de titulación para distintos 
países de América Latina para carreras 
correspondientes a tecnología e ingeniería. 

Tabla 4: Eficiencia de titulación para distintos países 
de Latinoamérica 

País Eficiencia Titulación 

Argentina 17.6 

Brasil 57.0 

Chile 51.1 

Costa Rica 34.0 

Cuba 76.3 
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País Eficiencia Titulación 

Guatemala 14.7 

Honduras 13.5 

México 40.0 

Panamá 56.0 

Paraguay 54.0 

Re. Dominicana 14.0 

Uruguay 33.2 

Venezuela 38.6 

Promedio 38.5 

Fuente: [7] Pag. 160. 

Si comparamos los resultados obtenidos de 
eficiencia de titulación para la carrera de 
ingeniería civil (FACET-UNT) con los 
correspondientes a carreras tecnológicas e 
ingeniería de distintos países de la región, vemos: 
 El valor obtenido está por debajo del promedio

de Argentina.
 Está entre los más bajos de la región, sólo

superado por Honduras (13.5 %).
 El promedio de la región es 38.5%, o sea que

estamos por debajo de la mitad del promedio.
Esto nos indica que la eficiencia de titulación es 

muy baja. Claro que no se nos escapa el hecho 
de que hay una multiplicidad de variables en juego 
para analizar estos datos, pero a los fines de este 
análisis somero, partimos al menos de mostrar 
estos datos.  

Se puede endilgar la excesiva duración de la 
carrera a la falta de estudio y motivación de los 
estudiantes, pero esta afirmación, además de ser 
demasiado simplista, sólo tiende a trasladar la 
responsabilidad al eslabón más débil (el alumno). 
Frente a eso, consideramos que seguramente 
existen múltiples factores que llevan a que los 
resultados sean los expuestos. Por mencionar 
uno de ellos, señalamos la estructura del 
curriculum vigente y las reglamentaciones 
institucionales que ordenan su desarrollo.  

En el caso de ingeniería civil, las asignaturas 
con cuatrimestrales. El reglamento vigente 
establece como fechas límite para la presentación 
de los alumnos regulares el 31 de marzo o el 31 
de agosto según sean Asignaturas del segundo o 
primer cuatrimestre, siendo estas fechas 
posteriores al inicio de un nuevo período lectivo. 

Esto produce una superposición de actividades 
encontrándonos con las siguientes situaciones: 
 Alumnos que no saben si podrán cursar una

materia porque aún no han regularizado la 
anterior y por lo tanto no pueden realizar las 
inscripciones correspondientes. 

 Alumnos que no pueden asistir al inicio de un
nuevo período porque se encuentran 
presentando carpetas o rindiendo 
recuperaciones para poder obtener la 
regularidad de una asignatura del 
cuatrimestre anterior. 

 Alumnos que no pueden aprovechar las
mesas de exámenes de diciembre y agosto 
debido a que se encuentran completando 
trabajos prácticos y rindiendo parciales. 

Estas situaciones son altamente perjudiciales 
para los alumnos y para los docentes, ya que lleva 
a un atraso en el inicio de clases y un perjuicio a 
los alumnos que deben postergar estudios para 
exámenes para dedicar este tiempo a completar 
requisitos para regularizar las asignaturas 
(trabajos prácticos, parciales), los cuales debieran 
cumplimentarse en el período de clases 
normales. Esta situación probablemente es una 
de las que lleva a que los alumnos deban resignar 
el cursado de materias en un cuatrimestre o hasta 
un año para poder dedicarse a la preparación de 
exámenes finales, alargando el tiempo de 
cursado de sus carreras.  

En encuestas realizadas a los alumnos para 
conocer su opinión con vistas a la formulación de 
un nuevo plan de estudios de ingeniería civil, se 
afirmaron esas cuestiones.  

Las encuestas se realizaron mediante un 
formulario Google. Se enviaron 615, de las cuales 
se recibieron 108 respuestas. En dichas 
encuestas, a la pregunta de ¿cuáles crees que 
son las causas del atraso en su cursado? se 
pueden encontrar afirmaciones de los alumnos 
como las siguientes “…ha pasado que en muchos 
casos se continúa exigiendo entrega de trabajos 
prácticos o se toman exámenes parciales más 
allá del último día de clases, durante las épocas 
de exámenes finales.  

Esto lleva a que los alumnos no puedan 
preparar los finales de manera correcta o que no 
puedan rendir directamente" o “No poder preparar 
un final en el receso porque las cátedras se 
extienden de la fecha de cursado”. Cuando se les 
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pedía calificar si estaban de acuerdo en que “Las 
evaluaciones parciales y de trabajos prácticos se 
organizan de manera que pueda aprovechar las 
mesas de exámenes finales”, se obtuvieron las 
siguientes respuestas:   

 

Figura 1: Resultados encuesta. Facilitación de 
cursado por las correlatividades 

Como podemos observar de las respuestas, los 
alumnos NO están de acuerdo con la afirmación 
que expresa que la organización de los trabajos 
prácticos y evaluaciones parciales les permite 
aprovechar los exámenes. Claramente esto 
muestra que deben destinar tiempo a estas 
actividades (presentación de trabajos prácticos y 
estudio para las evaluaciones parciales) que les 
impide preparar los exámenes finales. Tal vez 
esto está mostrando que existe una clara 
sobreevaluación de los conocimientos que 
dificulta el desarrollo en tiempo y forma de la 
carrera, produciendo atraso. 

El Curriculum desplegado en la práctica: 
La evaluación de los aprendizajes  

Otro de los aspectos importantes que 
intervienen en el desarrollo del curriculum son las 
evaluaciones de los aprendizajes. El espíritu con 
el cual se diseñó la estructura del curriculum 
vigente tendía a que las evaluaciones de los 
aprendizajes se realicen en forma continua 
durante el cursado de la asignatura, promoviendo 
y facilitando la promoción de las materias. De esa 
manera se pretendía que los exámenes finales 
tengan menor incidencia en la evaluación de los 
conocimientos. Este objetivo no se ha logrado.  

En la carrera de ingeniería civil de la FACET 
existe en algunas situaciones un tipo de 
evaluación que podríamos llamar excluyente. 

Este tipo de evaluaciones se manifiesta de 
múltiples modos. Uno de ellos, quizás el más 
injusto, es la práctica común de permitir la 
promoción de una asignatura sólo a aquellos 
alumnos que no tienen ningún aplazo en las 
evaluaciones parciales, quitando esa posibilidad 
a los que aprueban las pruebas recuperatorias 
(cuando las hay), aun cuando hayan alcanzado 
una excelente nota. En este caso se está 
utilizando la evaluación como una forma de 
otorgar “premios” (la posible promoción de la 
asignatura) y castigos (impedir la promoción), 
produciendo una situación de injusticia para 
aquellos que finalmente alcanzan el mismo nivel 
de conocimientos que los que aprobaron en la 
primera instancia y que ahora ven cercenadas sus 
posibilidades de promover. “Si lo que está en 
juego es la capacidad individual para llevar a cabo 
una tarea, el mérito no puede ser equivalente a un 
premio” [8]  

Este tipo de evaluaciones también se 
manifiesta en los exámenes altamente exigentes 
que se practican en algunas asignaturas, muchas 
veces amparados en una supuesta “excelencia 
académica”. En este caso se podría suponer que 
la universidad “trabaja” sólo para los mejores, 
excluyendo a estudiantes que no pueden alcanzar 
los muy altos estándares de rendimiento exigidos 
en algunos casos y que a veces no se condicen 
con lo dictado por la asignatura.  

En muchos casos, las clases son del tipo 
magistral, sin muchas posibilidades de interacción 
con los docentes, ni los estudiantes entre sí, con 
explicación de problemas simples que sólo exigen 
la aplicación de reglas que se imparten en las 
clases. Sin embargo, al momento de los 
exámenes, el nivel de los problemas se 
incrementa, ya no se trata solamente de aplicar lo 
conocido, se hace una vuelta de tuerca, muchas 
veces con preguntas o problemas con mayor 
complejidad que la enseñada. Este hecho, 
cuando la dificultad no es superada, produce 
frustración, desmotivando al alumno, y 
produciendo a veces finalmente deserción.  

De las encuestas antes mencionadas, se 
pueden extractar afirmaciones de los alumnos 
como las siguientes: “De vez en cuando sucede 
en algunos parciales algún ejercicio planteado el 
cual resulta imposible de resolver ya que está 
planteado con un nivel de dificultad nunca 
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planteado, dando como resultado un gran 
porcentaje del curso aplazado”, “Hay varias 
evaluaciones (parciales o finales) en donde la 
exigencia es muy alta, y el tiempo brindado para 
poder responder y/o desarrollar el examen es 
MUY escaso”.  

De acuerdo con Foucault, “el examen combina 
las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la 
sanción que normaliza. Es una mirada 
normalizadora, una vigilancia que permite 
calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los 
individuos una visibilidad a través de la cual se los 
diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, 
en todos los dispositivos de disciplina, el examen 
se halle altamente ritualizado. En él vienen a 
unirse la ceremonia del poder y la forma de la 
experiencia, el despliegue de la fuerza y el 
establecimiento de la verdad. En el corazón de los 
procedimientos de disciplina, manifiesta el 
sometimiento de aquellos que se persiguen como 
objetos y la objetivación de aquellos que están 
sometidos. La superposición de las relaciones de 
poder y de las relaciones de saber adquiere en el 
examen toda su notoriedad visible”. [9] 

El Curriculum oculto: La relación docente-
alumno 

Uno de los aspectos “ocultos” del curriculum es 
la relación docente-alumno. Es sabido que dicha 
relación, como muchas, está basada en una 
relación de poder. Y el poder no es malo per se. 
Si es bien ejercido y está bien dosificado, es 
positivo, ya que los grupos pueden requerir un 
“líder” que los guíe en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, su mal uso puede ser 
tremendamente negativo, ya que puede terminar 
en medidas represivas que terminan inhibiendo la 
participación libre y espontánea de los alumnos y 
llevando en algunos casos al fracaso y abandono 
de la carrera. Este ejercicio abusivo del poder se 
puede manifestar de distintas formas, una de las 
cuales es el maltrato.  

Volviendo a Foucault, diremos que también la 
violencia está relacionada con el poder. “La 
violencia que ejerce el profesor se concibe como 
un recurso de poder para mantener la disciplina 
en el aula. El poder se legitima a través de la 
percepción que se tiene de éste en el aula, la cual 
es asumida por parte de los alumnos, otorgando 
a este poder un carácter dominativo y punitivo”. 

[10]. Ello conlleva temor y muchas veces conduce 
al silencio de los estudiantes. Siguiendo a estos 
autores, entenderemos que situaciones de 
maltrato son aquellas en las que los docentes, 
gritan, humillan, amenazan, ofenden, 
descalifican, ignoran, menosprecian, ridiculizan a 
los alumnos, como parte de la práctica habitual en 
clases y evaluaciones. 
 En las encuestas realizadas a estudiantes se 
denuncia el maltrato que reciben muchos de ellos 
tanto en los exámenes orales de algunas 
asignaturas como en otras situaciones: “Otro 
punto a marcar es el trato docente-alumno, 
muchas veces el docente no es comprensivo con 
el alumno cuando este desconoce algún tema y 
termino con algún mal trato. Lo mismo se aplica al 
rendir los exámenes, ya que recibí un mal trato 
por parte de docentes en un examen oral cuando 
no entendí la pregunta que había hecho un 
docente”. En la figura siguiente se pueden 
observar las respuestas a la pregunta si el alumno 
ha sido objeto de maltrato. 

Figura 2: Resultados encuesta. Maltrato docente 

Estos hechos, unidos al evento sumamente 
estresante que significa un examen para un 
alumno que recién hace sus primeros pasos en la 
universidad, configuran situaciones que incitan al 
fracaso en el examen. Si sumamos a esto que, en 
algunas evaluaciones escritas los alumnos tienen 
dificultades para ver las correcciones realizadas a 
sus exámenes y de ese modo poder advertirse de 
sus errores para aprender de ellos, vemos que 
todos estos aspectos constituyen dificultades 
añadidas que obstaculizan enormemente el éxito 
de los estudiantes en sus exámenes. Esto último 
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también configura una aplicación abusiva de 
poder.  

 

Figura 3: Resultados encuesta. Acceso a exámenes 

Rereferencias: 
Afirmación 1: En todos los casos ha podido 
acceder a los exámenes escritos realizados de 
manera de comprobar sus errores 
Afirmación 2: Cuando ha tenido alguna queja 
respecto de la forma en que se ha evaluado, 
siempre fue escuchado por los docentes. 

Estas situaciones, que son un secreto a voces, 
constituyen el “curriculum oculto”, que urge 
comenzar a ser develado para trabajar sobre sus 
efectos en las trayectorias estudiantiles. 

Formación recibida y formación requerida 

Finalmente, podríamos afirmar que el “éxito” o 
“fracaso” de un producto se podría medir con la 
“satisfacción del cliente”. Si tomamos como 
“cliente” al ingeniero que ejerce su profesión y 
llamamos “producto” a la educación recibida en la 
facultad, resulta necesario realizar una “encuesta 
de satisfacción”. Dicha encuesta fue realizada por 
uno de los autores de este trabajo a los graduados 
de ingeniería civil del medio mediante un 
formulario online en setiembre de 2019. La 
distribución de la misma se realizó a través del 
envío del correspondiente enlace a la lista de 
correos electrónicos disponible en la base de 
datos de la facultad. Asimismo, se realizó la 
difusión mediante una autoridad del Colegio de 
Ingenieros Civiles.  

En la encuesta se pidió a los graduados que 
respondan preguntas sobre los siguientes 
aspectos: 

 Formación académica general recibida en la
FACET-UNT

 Comparación entre Formación Recibida en la
FACET-Requerida por el medio laboral.

 Cumplimiento de las competencias obtenidas
al terminar la carrera, comparado con lo
requerido por el medio laboral.

 Formación en áreas técnicas al terminar la
carrera, comparado con lo requerido por el
medio laboral.

El total de respuestas obtenidas fue de 75. 
Sobre un total de 289 formularios enviados. A 
continuación, se exponen los resultados 
obtenidos: 

Figura 4: Comparación entre Formación Recibida-
Requerida por el medio laboral. 

Referencias: 
Formación recibida: 1 representa una 

apreciación "Insuficiente" y 5 "Excelente"  
Formación Requerida: 1 "No requerida por la 

actividad laboral" y 5 "Muy requerida por la 
actividad laboral". 

A: Ciencias Básicas (Matemáticas, Física- 
Química, Informática y Sistemas de 
Representación) 

B: Tecnológicas Básicas (Teoría de las 
Estructuras, Ciencia y Tecnología de los 
Materiales, Fluídos, Geotopografía, Geología y 
Suelos)  

C: Tecnológicas Aplicadas (Construcciones e 
Instalaciones; Dimensionado de Estructuras; 
Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo; 
Geotecnia Aplicada; Aplicaciones Hidráulicas; 
Vías de Comunicación, Tránsito y Transporte) 

D: Complementarias (Economía, Legislación, 
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Organización Industrial, Gestión Ambiental, 
Formulación y Evaluación de Proyectos) 

Figura 5: Comparación entre Competencias Recibidas-
Requeridas por el medio laboral 

Referencias: 
Formación recibida: 1 representa una 

apreciación "No satisfactoria" y 5 "Muy 
Satisfactoria"  

Formación Requerida: "No requerida por la 
actividad laboral" y 5 "Muy requerida por la 
actividad laboral". 

A. Compromiso de aprendizaje a lo largo de
toda la vida 

B. Participar en equipos de trabajo
multidisciplinarios 

C. Capacidad para tomar la iniciativa y ser
proactivo en el trabajo 

D. Capacidad y habilidad de comunicación
utilizando medios escritos, orales y digitales 

E. Formular, planificar y evaluar proyectos de
ingeniería 

F. Habilidad para llevar la teoría a la práctica
G. Utilización de Herramientas informáticas
H. Sensibilidad por el medio ambiente

Figura 6: Comparación entre grado de preparación en 
Competencias Específicas recibido-Necesidad de 

Fortalecer dichas competencias 

Referencias: 
Competencias específicas recibidas: 1 

representa una apreciación "No preparado" y 5 
"Muy Preparado"  

Necesidad de Fortalecer: "No necesario" y 5 
"Muy Necesario". 

A Planificar, diseñar, calcular, proyectar y 
construir obras civiles y de arquitectura  

B Medir, calcular y representar 
planialtimétricamente el terreno y las obras 
construidas y a construirse con sus implicancias 
legales  

C Planificar, diseñar, calcular, proyectar y 
construir obras e instalaciones para el 
almacenamiento, captación, tratamiento, 
conducción y distribución de sólidos, líquidos y 
gases, incluidos sus residuos  

D Dirigir y controlar la construcción, 
rehabilitación, demolición y mantenimiento de las 
obras arriba indicadas   

E Dirigir, realizar y certificar estudios 
geotécnicos para las obras indicadas 
anteriormente, incluidas sus fundaciones.  
 F Caracterizar el suelo y las rocas para su uso 
en las obras indicadas anteriormente 

G Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la 
higiene y seguridad y a la gestión ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional   

H Certificar el funcionamiento y/o condición de 
uso o estado de lo mencionado anteriormente. 

Como podemos observar, existe una 
discrepancia entre lo que requiere el medio 
laboral y lo que está ofreciendo la carrera a sus 
alumnos. Lo que está demandando el ingeniero 
en su ejercicio profesional es, según algunos de 
los comentarios vertidos en la encuesta: “Mayor 
aplicabilidad de la teoría en la práctica del día a 
día laboral. Remover contenidos obsoletos. 
Aprendizaje real de programas computacionales, 
que son las verdaderas herramientas con las que 
se trabaja. Contenido destinado menos a lo 
académico y más a la preparación de 
profesionales”. Muchos comentarios están 
pidiendo llevar la ingeniería al campo de ejercicio. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN: 
ARGUMENTOS PARA UN CAMBIO 
NECESARIO 

En este trabajo nos ha interesado mostrar 
algunos aspectos del curriculum que pueden ser 
analizados a la luz de un proceso de evaluación 
curricular, y la riqueza que ese análisis aporta 
para el cambio y la mejora. 

 Los aspectos del curriculum vigente para la 
carrera de ingeniería civil de la FACET-UNT nos 
muestran que existe una necesidad de cambio. 
Tanto los aspectos estructurales del plan, como 
los aspectos que tienen que ver con su desarrollo 
presentan falencias que merecen y deben ser 
corregidas.  

Esta necesidad se ha visto avalada a su vez por 
los nuevos desafíos planteados por CONFEDI, 
los cuales proponen llevar adelante la tarea de 
revisión de los actuales estándares de 
acreditación y propuesta de nuevos estándares y 
por ende la redacción de nuevos planes de 
estudio. 

El objetivo buscado entonces es que el 
graduado posea una adecuada formación 
científica, técnica y profesional que lo habilite para 
aprender y desarrollar nuevas tecnologías, con 
actitud ética, crítica y creativa para la 
identificación y resolución de problemas en forma 
sistémica, considerando aspectos políticos, 
económicos, sociales, ambientales y culturales 
desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. 

La identificación y caracterización de los 
atributos deseables en nuestros futuros 
egresados lleva a la necesidad de realizar una 
transformación de la educación en ingeniería para 
desarrollar una estrategia que atienda los 
diferentes escenarios futuros y las necesidades 
sociales en el siglo XXI. Ese es el desafío. 
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Resumen 
Entre algunos mitos que circulan por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), hay uno 
muy presente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT: los alumnos 
fracasan en el primer año porque vienen muy mal preparados de la secundaria. Como Ex 
Director de Carrera de Ingeniería Civil he participado en reuniones con docentes de los 
primeros cursos de la carrera en las cuales se la ha utilizado esta frase para “justificar” el 
muy bajo nivel de aprobaciones que presentan los alumnos en sus respectivas asignaturas. 
El presente artículo pretende realizar un análisis de dicha mitomanía, explorando la misma 
desde la perspectiva de los estudios culturales. A partir de dicho análisis se desprenden 
conclusiones que nos permiten verificar sus fundamentos y su grado de verdad o falsedad, 
de validez en general, que puede atribuirse a dicho mito. 

Abstract 
Among some myths that circulate around the National University of Tucumán (UNT), there 
is one very present in the Faculty of Exact Sciences and Technology of the UNT: students 
fail in the first year because they come very poorly prepared from high school. As Former 
Director of Civil Engineering, I have participated in meetings with teachers from the first 
courses of the career in which this phrase has been used to "justify" the very low level of 
approvals presented by students in their respective subjects. This article aims to carry out 
an analysis of this mythomania, exploring it from the perspective of cultural studies. From 
this analysis, conclusions are drawn that allow us to verify its foundations and its degree of 
truth or falsity, of validity in general, which can be attributed to such myth. 

Palabras clave: Fracaso, estudiantil, causas, mito. 

INTRODUCCIÓN 
Es por todos conocida la reputación de 

extremadamente difícil que tienen las carreras 
que involucran el estudio de las llamadas 
“ciencias duras”. Este hecho, el cual podría 
constituir un mito educativo por derecho propio, 
podría explicar el menor nivel de ingreso que 
presentan las carreras de ingeniería en relación a 
otras carreras consideradas tradicionales.   

Como si los hechos pretendieran confirmar esta 
presunción, la literatura internacional presenta 
trabajos en donde se pone de manifiesto que,  en 
los primeros años de casi todas las carreras, los 
alumnos presentan muy bajo rendimiento 

académico [1]. Esta situación ha generado una 
frase recurrente, que se escucha en diferentes 
espacios de trabajo y de reflexión sobre la 
situación del primer año universitario: “los 
alumnos fracasan en el primer año porque vienen 
muy mal preparados de la secundaria”. En la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
UNT (FACEyT), es una  frase expresada con 
énfasis y total convencimiento por docentes 
encargados de asignaturas del ciclo básico de las 
carreras de ingeniería. En este trabajo, 
consideraremos a esta afirmación como un mito, 
el cual circula y se transmite por tradición en la 
Facultad. 

El fracaso estudiantil en ingeniería civil de la UNT. Análisis 
desde la perspectiva de los estudios culturales
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Como bien se expresa en el libro Mitomanías de 
la Educación Argentina: “En un sentido 
socioantropológico, un mito es un relato 
compartido por un número significativo de 
personas que explica una dimensión del mundo. 
Puede ser el fundamento, por lo tanto, de una 
práctica determinada. También se ha asociado la 
idea de mito a las creencias erróneas o no 
fundamentadas. A los mitos se los asume como 
reales, no se los discute”. [2]. Es por ello que 
trataremos de realizar una reflexión crítica sobre 
el mito expuesto con el fin plantear el debate que 
esta cuestión se merece y con ello propiciar los 
cambios necesarios que contribuyan a mejorar la 
dimensión educativa existente en los primeros 
años de las carreras de ingeniería de la FACEyT. 

PRIMERA PARTE: EL FRACASO. 
Para analizar el mito propuesto, proponemos 

separar la afirmación en dos partes diferenciadas. 
La primera de ellas la constituye la afirmación: los 
alumnos fracasan en el primer año, lo que nos 
lleva en primer lugar a tratar de definir que 
entendemos por fracaso. Una forma de hacerlo, 
es considerar que fracasar en la universidad 
significa o bien abandonar los estudios o bien, que 
los mismos sean excesivamente largos, es decir, 
se fracasa en tanto no se puede llevar la carrera 
al ritmo previsto en el plan de estudios. En 
consonancia con el sociólogo Barajas Martínez 
[3], podemos entonces considerar que “fracaso 
universitario es la incapacidad del alumnado para 
ir aprobando las asignaturas a un ritmo adecuado, 
de manera que se produce un desfase entre el 
número de años de duración oficial de las carreras 
y el número de años real que se tarda en 
terminarlas. En su caso más grave, provoca el 
abandono definitivo de los estudios”. Visto de este 
modo, el fracaso no solo se concentraría en 
primer año, sino que se prolonga luego, a lo largo 
de la carrera. Tomando la definición anterior como 
base para el análisis, exponemos a continuación 
el tiempo que tardan los alumnos en completar la 
carrera de ingeniería civil, tomando como 
referencia el año en que terminan sus estudios. 

Tabla 1: Tiempo de duración de la carrera para para 
distintos años. 

Año 
Egreso 

Máximo Mínimo Promedio 
años años años 

2010 7.00 5.75 6.44 
2011 11.00 6.00 8.01 
2012 11.00 6.67 8.48 
2013 15.00 5.50 9.60 
2014 14.00 6.67 9.46 
2015 12.00 6.42 9.23 
2016 20.58 6.50 10.55 
2017 14.00 6.42 10.31 

Fuente: Base de Datos SIGEA (Sistema de 
Gestión Administrativa y de Alumnos – FACET-
UNT) que se utilizó hasta el año 2019 en que fue 
reemplazado por el SIU Guaraní 3 por decisión 
institucional de la Universidad 

De los datos anteriores podemos inferir que el 
“fracaso universitario”, o el fracaso en la carrera, 
no sólo se concentra en primer año, ya que el 
tiempo promedio que tardan los alumnos en 
completar sus estudios en algunos casos casi 
duplica el previsto en el plan de estudios, el cual 
prevé una duración para la carrera de 5,5 años. 
En este sentido, la situación es más compleja que 
la expuesta en el mito, ya que este desfasaje no 
sólo puede atribuirse únicamente a la “mala 
preparación” que traen los alumnos desde el 
secundario, sino que involucra otros factores cuya 
importancia no desestimamos, pero que están 
fuera del alcance del presente trabajo.  

Para enfocarnos en el mito entonces, debemos 
centrarnos en lo que ocurre en el primer año de la 
carrera, no olvidando los indicios que nos están 
dando los datos estadísticos presentados y que 
apuntan a que la primera parte del mito podría ser 
cierta. En la siguiente tabla, y ya enfocándonos en 
el primer año, podemos observar el porcentaje de 
alumnos con el primer año aprobado a junio de 
2018. 
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Tabla 2: Alumnos de Ingeniería Civil con el primer año 
completo aprobado a junio 2018. 

Cohorte Ingresantes 
Alumnos con primer 

año aprobado 

(año) 
(Nº 

Alumnos) 
(Nº 

Alumnos) 
(%) 

2010 118 35 30% 
2011 79 32 41% 
2012 142 39 27% 
2013 133 38 29% 
2014 108 22 20% 
2015 105 10 10% 
2016 103 1 1% 
2017 102 2 2% 

Fuente: Base de Datos SIGEA 

Los datos pueden hacernos suponer que 
estamos ante la presencia de un rotundo “fracaso 
universitario”. En efecto, para la cohorte 2017, 
sólo el 2% de los alumnos han logrado aprobar en 
tiempo las asignaturas correspondientes al primer 
año (ocho asignaturas en total). Por supuesto que 
el porcentaje de alumnos que completan el primer 
año se incrementa a medida que tomamos 
cohortes anteriores, pero los datos son de todos 
modos alarmantes. A muchos alumnos les está 
tomando en promedio 5 años aprobar las 
asignaturas del primer año y un grupo importante 
no logra hacerlo incluso tiempo después. 

Puede inferirse de estos datos, además, la 
cantidad de alumnos que desisten de seguir los 
estudios (desertan) o cambian de carrera o 
universidad. 

Finalmente, expondremos a continuación las 
estadísticas de las asignaturas correspondientes 
al primer cuatrimestre del primer año (Modulo I), 
excluyendo Sistemas de Representación (dibujo 
técnico), ya que, salvo los que egresan de 
escuelas técnicas, el resto de los ingresantes no 
vienen con preparación previa en este tema por lo 
cual no se puede asignar responsabilidad de un 
supuesto fracaso a lo aprendido en la secundaria. 
Se han incluido sólo las materias del primer 
cuatrimestre porque es donde se produce la 
mayor deserción de alumnos y porque constituye 
de hecho la puerta de entrada a la facultad y la 
“prueba” que deben superar los alumnos para no 
fracasar. 

Tabla Nº 3. Estadísticas de las asignaturas 
correspondientes al Modulo I. 

Algebra y Geometría analítica 

Año Insc Rec Reg Libres 
Reg 
Rec 

% Reg 1º 
Cursado 

2010 119 43 53 66 25 37% 
2011 127 47 70 57 31 49% 
2012 171 48 66 105 29 30% 
2013 195 76 106 89 49 48% 
2014 159 63 94 65 44 52% 
2015 136 40 43 93 13 31% 
2016 151 66 45 106 23 26% 
2017 151 58 53 98 24 31% 
Prom 151 55 66 85 30 38.0% 

Cálculo I 

Año Insc Rec Reg Libres 
Reg 
Rec 

% Reg 1º 
Cursado 

2010 109 33 66 43 23 65% 
2011 109 30 67 42 22 67% 
2012 165 42 91 74 27 70% 
2013 173 55 96 77 32 67% 
2014 153 57 95 58 42 56% 
2015 130 33 59 71 15 75% 
2016 130 44 60 70 19 68% 
2017 127 36 72 55 18 75% 
Prom 137 41 76 61 25 67.9% 

Física I 

Año Insc Rec Reg Libres 
Reg 
Rec 

% Reg 1º 
Cursado 

2010 127 37 50 77 16 68% 
2011 129 59 70 59 29 59% 
2012 172 49 94 78 32 66% 
2013 179 58 83 96 27 67% 
2014 160 66 101 59 47 53% 
2015 131 34 60 71 13 78% 
2016 125 39 52 73 16 69% 
2017 136 43 70 66 23 67% 
Prom 145 48 73 72 25 66.0% 

Fuente: Base de Datos SIGEA. 

Referencias: 
Insc.: Inscriptos totales en la asignatura para el 
año indicado. Incluye los reinscriptos o 
recursantes. 
Rec: Reinscriptos o recursantes en la asignatura 
para el año indicado. 
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Reg.: Total de alumnos que regularizaron la 
asignatura para el año indicado. 
Libres: Alumnos que quedaron libres en el 
cursado. 
Reg. Rec.: Alumnos recursantes que 
regularizaron. 
% Reg 1º Cursado: Porcentaje de alumnos que 
regularizaron durante el primer cursado. 

Los datos expuestos muestran alguna 
disparidad entre las asignaturas en relación al 
porcentaje de alumnos que regularizan la materia. 
En Algebra y Geometría Analítica se tienen los 
menores porcentajes de regularización, sumado a 
que dichos porcentajes muestran una tendencia 
descendente que resulta llamativa y sobre todo 
alarmante, con mínimos de alrededor de 30 %. 
Las otras asignaturas muestran, para los mismos 
años, porcentajes 50% superiores de alumnos 
que alcanzan la regularización de la materia.  

En todos los casos se observa un alto 
porcentaje de recursantes.  

Con los datos anteriores correspondientes al 
primer año de la carrera de ingeniería civil en la 
FACEyT podemos concluir que a prima facie, al 
menos la primera parte del mito es verdadera. 

SEGUNDA PARTE: LA SOSPECHOSA DE 
SIEMPRE: LA SECUNDARIA. 

Habiendo aceptado que la primera parte del 
mito se constata con datos de la realidad de la 
carrera, debemos enfocarnos ahora en la 
segunda parte: los alumnos vienen muy mal 
preparados de la secundaria. 

Para desentrañar esta parte del mito, en primer 
lugar, analizaremos si la institución donde 
realizaron los estudios de secundaria tiene 
incidencia en el éxito o fracaso de los estudiantes 
en los primeros años. Se expone a continuación 
distintos datos estadísticos de alumnos según 
colegio de egreso para los ingresantes al plan 
2005, todas las cohortes (Se incluyen sólo los 
alumnos que tiene datos del colegio al que 
asistieron y que fueron ingresados en el sistema 
SIGEA).  

Tabla Nº 5. Distribución de alumnos que ingresaron 
según tipo y modalidad de colegio secundario. 

Cohortes 2005-2019 – Plan Ing. Civil 2005. 

Tipo de institución 
Nº de 

alumnos 
% 

Colegio 
Publico 

Bachiller 285 
49.70% 

43% 
Técnico 384 57% 

Colegio 
Privado 

Bachiller 597 
50.30% 

88% 
Técnico 80 12% 

Total alumnos 1346 100 

Tabla Nº 6. Distribución del Total de egresados del Plan 
de estudios Ing. Civil  2005 hasta el año 2018 según 

colegio secundario 

Tipo de institución 
Nº de 

alumnos 
% 

Colegio 
Publico 

Bachiller 12 
38.55%  

38% 
Técnico 20 63% 

Colegio 
Privado 

Bachiller 44 
61.45%  

86% 
Técnico 7 14% 

Total alumnos 83 

Tabla Nº 7. Distribución de promedio de notas del Total 
de egresados del Plan de estudios Ing. Civil  2005 hasta 

el año 2018 según colegio secundario  

Tipo de institución Promedio Notas 

Colegio Publico 
Bachiller 6.91 
Técnico 7.31 

Colegio Privado 
Bachiller 7.44 

Técnico 7.41 

Tabla Nº 8 Distribución de duración de carrera del Total 
de egresados del Plan de estudios Ing. Civil  2005 hasta 

el año 2018 según colegio secundario  

Tipo de institución 
Duración 

promedio carrera 
(años) 

Colegio Publico 
Bachiller 9.00 
Técnico 8.18 

Colegio Privado 
Bachiller 8.65 
Técnico 7.86 

En todas las tablas anteriores se utilizó como 
fuente de datos: Base de Datos SIGEA. 

Si analizamos el dato de cantidad de 
egresados, se observa un sesgo hacia las 
escuelas privadas en relación al mejor 
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rendimiento académico. En relación a los que 
provienen de escuelas técnicas, se observa que 
dicha formación (que en principio debía favorecer 
la inserción y el rendimiento académico) no se 
muestra relevante, siendo los alumnos que 
egresan de colegios con formación generalista los 
que presentan los mejores rendimientos.  

Estos datos dan cuenta de que existiría un 
cierto sesgo estadístico respecto de la formación 
que traen los alumnos según el tipo de colegio al 
que asisten. Esto podría justificar en cierta 
medida que la preparación que reciben en el 
secundario tendría cierta incidencia en el fracaso 
en el primer año de la carrera, asumiendo que 
reciben mejor formación en las escuelas privadas 
respecto de las públicas, algo que  no podemos 
afirmar en forma tajante con la información 
disponible, sino que, abre una línea de indagación 
que permitirá enriquecer a futuro nuestro análisis. 
De todos modos, creemos que tampoco este 
hecho puede explicar por sí solo el bajo 
rendimiento que tienen los alumnos en el primer 
año de la carrera. 

RAZONES…..¿OLVIDADAS? 
¿Cuáles serían entonces las otras variables 

que no se están teniendo en cuenta? Exploremos 
algunos análisis que se hacen al respecto. 

 Gonzales Tirados [4] propone considerar tres 
sistemas determinantes del mal rendimiento 
académico: sistema alumno, sistema institucional 
y sistema social.   

A nivel internacional, una figura destacada en el 
estudio de la retención de estudiantes y las 
comunidades de aprendizajes es Vincent Tinto 
[5], profesor e investigador de las Universidad de 
Syracusa en Estados Unidos. Este investigador 
desarrolló un modelo teórico para explicar el 
proceso de abandono que sugiere que la decisión 
de dejar los estudios tiene que ver con dos 
ámbitos: el académico y el social. El grado 
integración entre lo académico lo social 
experimentado por el estudiante conduce a una 
reevaluación de sus objetivos, lo cual lo lleva a 
tomar una decisión en relación a abandonar o 
continuar los estudios. 

Yorke, M. y Longden, B. citado por Harvey, 
Drew, y Smith [1] argumenta que el modelo 
propuesto por Tinto es demasiado restrictivo. 
Además de la integración entre lo académico y 

social, ellos argumentan que la retención y el éxito 
están influenciados por factores sociológicos y 
psicológicos además de por factores económicos. 

El concepto de resiliencia se ha propuesto 
como otro aspecto a tener en cuenta en el estudio 
de la permanencia universitaria. Sriskandarajah et 
al. [6] trasladan el concepto de resiliencia a 
estrategias educativas efectivas 

En Argentina, mas precisamente en la Provincia 
de San Juan, Miriam Aparicio [7] realizó un 
proyecto de investigación sobre la evaluación de 
la calidad educativa, dentro del cual intenta 
profundizar sobre las causas de deserción 
universitaria en Argentina. El Programa incluye 
tres subproyectos cuyos ejes son éxito, retraso y 
fracaso (deserción) académico y socio-
profesional. La autora destaca que la literatura es 
fragmentaria, que no existe articulación entre el 
campo profesional donde se insertará el alumno 
que egresa y la educación. Destaca que la 
complejidad del fenómeno de la deserción no 
puede ser abordado desde enfoques 
reduccionistas. Propone condicionantes tanto 
estructurales como socioculturales e 
institucionales. Considera asimismo los 
determinantes propios del actor psicosocial. 

Siguiendo a González Tirados [4], nos 
centraremos para este apartado en el sistema 
institucional, el cual consideramos más 
importante y sobre el cual se pueden tener 
mayores elementos para el análisis. El 
tratamiento del sistema alumno y el sistema social 
deberían incluir un mayor trabajo de campo 
(encuestas, entrevistas, etc.), En el componente 
institucional entran en juego dos factores 
diferenciados. Por una parte: los docentes y por la 
otra la institución, en la cual englobamos el plan 
de estudios, las normas y disposiciones, los 
mecanismos de contención, etc. 

Los docentes son sin duda actores importantes 
en proceso enseñanza-aprendizaje, ya que son 
estos los que finalmente determinan, mediante los 
exámenes y las correspondientes calificaciones, 
el éxito o fracaso que tiene el estudiante en el 
proceso de aprendizaje. Como muy bien lo 
expresa Baud [8]: “Los estudiantes pueden, con 
dificultad, escapar de los efectos de una 
enseñanza deficiente, pero no pueden (por 
definición si quieren graduarse) escapar a los 
efectos de una mala evaluación”. En este sentido, 
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se ha demostrado sobradamente que los alumnos 
estudian en función de la forma de evaluación que 
se les realiza. Camilloni [9] lo afirma en forma 
categórica: “Los aprendizajes de los estudiantes 
dependen del formato de evaluación que saben 
que va a ser utilizado, mucho más que de la 
enseñanza que han recibido del profesor”. 

Con vistas a la formulación de un nuevo plan de 
estudios de ingeniería civil de la FACET-UNT, en 
el año 2020 se realizaron encuestas a los 
alumnos mediante el envío de formularios 
Google. Se enviaron 615 encuestas, de las cuales 
se recibieron 108 respuestas. De las encuestas 
se pueden extractar afirmaciones de los alumnos 
como las siguientes:  

“De vez en cuando sucede en algunos 
parciales algún ejercicio planteado el cual 
resulta imposible de resolver ya que está 
planteado con un nivel de dificultad nunca 
planteado, dando como resultado un gran 
porcentaje del curso aplazado”, “Hay varias 
evaluaciones (parciales o finales) en donde la 
exigencia es muy alta, y el tiempo brindado para 
poder responder y/o desarrollar el examen es 
MUY escaso”.  

Consideramos que las formas de evaluar 
pueden ser un factor que lleva a la deserción. 

En el plano institucional, debemos destacar 
también aspectos que consideramos importantes 
y que muchas veces se olvidan, los referidos a la 
estructura del plan de estudios.  y a la gestión 
administrativa de estudiantes. En las encuestas 
antes mencionadas, se les pidió opinión sobre la 
estructura del plan de estudio. A continuación, se 
exponen los resultados de las mismas. 

 

Figura 1: Resultados encuesta. Aspectos del 
Curriculum vigente 

Referencias: 
1: La secuencia de asignaturas establecidas en el 
plan de estudios, es la adecuada a las 
necesidades como estudiante 
2: Creo que el plan de estudios responde a las 
necesidades del futuro profesional que forma esta 
carrera 
3: La mayoría de las asignaturas de esta carrera 
fomentan la creatividad de los y las estudiantes 
4: Existe una adecuada distribución de tiempo 
entre materias del ciclo básico y del ciclo 
profesional 
5: El plan de estudios integra el conocimiento 
científico, tecnológico, y las competencias 
necesarias para el ejercicio de la profesión 
6: Las correlatividades existentes facilitan el 
cursado de la carrera y ayudan al alumno en su 
proceso de aprendizaje 

Figura 2: Resultados encuesta. Aspectos del 
Curriculum vigente 

Referencias: 
1: Considero que existe un adecuado balance 
entre materias teóricas y prácticas 
2: La coordinación entre las asignaturas es 
adecuada (NO hay superposición de contenidos 
de las diferentes materias 
3: Existe una adecuada correlación entre el 
tiempo de desarrollo de la carrera planificado y el 
real 
4: Hay algunos contenidos que no son útiles ni 
relevantes en la formación 
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5: El plan de estudios integra adecuadamente 
actividades teóricas y prácticas 
6: La distribución de la carga horaria de las 
asignaturas de cada semestre (año) es adecuada 

Como se puede observar de los datos, los 
alumnos muestran que, al menos desde su punto 
de vista, existen falencias en el curriculum que 
deben ser tenidas en cuenta.  

El fracaso es un tema que se ha analizado en 
profundidad en algunas universidades, 
encontrando en todos los casos muchos factores 
que concurren a determinar este hecho. Sólo 
citaremos, como elemento polifónico, un trabajo 
realizado en la Universidad del Comahue, el cual 
concluye que las causas del fracaso universitario 
en los primeros años son: El conocimiento es 
considerado una mercancía. La universidad 
intimida. Los profesores no interactúan con los 
alumnos. Los mecanismos de evaluación no son 
adecuados. Falta trabajo conjunto y cooperación. 
Existe poco interés y motivación para aprender. Y 
muchos estudiantes llegan con un campo 
conceptual empobrecido. Estas son algunas de 
las causas que contribuyen a la deserción en los 
primeros años en la Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo) [10]. No existe una opinión 
única respecto de las causas del fracaso 
universitario, y parte de las reseñadas en esta 
investigación de la UNCo se encuentran también 
en el caso que estudiamos. 

A MODO DE CONCLUSION 
Sostener la veracidad del mito puede contribuir 

a mantener el statu quo, sin promover acciones 
que tiendan a revertir la situación. En tanto la 
culpa o la responsabilidad acerca de la causa del 
problema se le adjudique al nivel educativo 
anterior, la secundaria, en este caso, cuestión 
casi cultural en Argentina, será muy difícil aportar 
a la resolución del mismo.  

Sin embargo, es la institución a la que en primer 
lugar se le exigirá rendición de cuenta al respecto. 
No debemos olvidar que el estado invierte sumas 
importantes en la formación de nuestros 
ingenieros y el fracaso supone un golpe a la 
cantidad de recursos que se invierten en ellos. 
Desde una perspectiva económica podemos 
hablar de una tasa de retorno (medida en base a 
la diferencia entre el costo de la educación y el 

número de personas que terminan la carrera). 
También podemos hablar de la tasa alumnos-
docente, en la cual las ingenierías, por ser 
siempre carreras de bajo ingreso relativo, tienen 
valores mucho menores a las de otras carreras 
(ejemplo abogacía, ciencias económicas, por 
poner sólo ejemplos). Si además del bajo ingreso, 
no se los contiene adecuadamente, esta tasa se 
mostrará descendente,  

¿El mito es verdadero? Sí es verdad que existe 
el fracaso universitario en el primer año, lo 
incorrecto sería responsabilizar exclusivamente al 
papel que desempeña el secundario en la 
formación de los alumnos.  

Los docentes y la institución, desde nuestro 
punto de vista, juegan un papel importante en la 
problemática. La institución primero y los 
docentes luego, sin perder excelencia, tienen el 
deber y compromiso de ser innovadores en la 
búsqueda de una solución, que, al fin de cuentas, 
tendrá no sólo beneficios para los alumnos, sino 
para la institución y finalmente para la sociedad. 
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Resumen:  
La aparición de los lineamientos del nuevo plan de estudios por carreras en la UTN y la 
aceptación en ellos del concepto de “formación por competencias” que busca consolidar un 
modelo de aprendizaje centrado en la producción del alumno, nos obliga a pasar de la 
conceptualización del término a su gestión en las aulas y espacios curriculares y observar cuál 
será el efecto futuro en cada terminal de Ingeniería en vista a su aplicación efectiva 
La “gestión del enfoque por competencias” que aquí se propone tiene como finalidad dirigir los 
procesos de implementación de modo que este enfoque sea percibido como un cambio deseado 
y conveniente para la mejora de la calidad educativa de la Ingeniería en la Argentina y la 
formación de profesionales  
Este artículo pretende reflexionar sobre estas cuestiones y la necesidad de plantear un esquema 
áulico factible y transferible a la cadena de responsabilidades académicas, utilizando para ello 
experiencias previas asimilables que le den forma y contexto a las propuestas. 
En ese sentido en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la UTN FRA se han ido 
desarrollando en diversas cátedras un conjunto de actividades de aproximación al concepto de 
competencias creándose modelos de trabajo que nos han permitido relevar la problemática y sus 
dificultades, realizar análisis comparativos de los producidos obtenidos y elaborar primeras 
conclusiones sobre la factibilidad de aplicación de la formación por competencias de nuestros 
alumnos y alumnas como metodología efectiva y transformadora de  la formación de 
profesionales de la Ingeniería. 

 Abstract 
The appearance of the guidelines of the new curriculum by careers at the UTN and the 

acceptance in them of the concept of "training by competencies" that seeks to consolidate a 
learning model focused on student production, forces us to move from the conceptualization of 
the term of its management in the classrooms and curricular spaces and observe what the future 
effect will be in each Engineering terminal in view of its effective application 

The purpose of the "management approach by competencies" proposed here is to direct the 
implementation processes so that this approach is perceived as a desired and convenient change 
for the improvement of the educational quality of Engineering in Argentina and the training of 
professionals 

This article aims to reflect on these issues and the need to propose a feasible and transferable 
classroom scheme to the chain of academic responsibilities, using assimilable previous 
experiences that give shape and context to the proposals. 

In this sense, in the Department of Mechanical Engineering of the UTN FRA, a set of activities 
to approach the concept of competences have been developed in various chairs, creating work 
models that have allowed us to survey the problem and its difficulties, carry out comparative 
analyzes of the produced obtained and draw first conclusions on the feasibility of applying 
competency training to our students as an effective and transformative methodology for the 
training of engineering professionals. 

Palabras clave: Universidad, Ingeniería, Competencias, Aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN

El enfoque por competencias se origina -según 
Ganga, González y Velázquez (2016)- en la 
década de los sesenta del siglo XX. Deviene de 
los economistas estadounidenses Teodoro 
Schultz y Gary Beker que desarrollaron estudios 
en ámbitos laborales acerca del denominado 
capital humano y sus hallazgos generaron en la 
comunidad científica cambios que condujeron al 
nacimiento del paradigma de la educación como 
inversión.  

Aunque inicialmente este enfoque era 
economicista y funcionalista, se ha ido 
enriqueciendo y complementando porque -desde 
su origen en el ámbito laboral y en el contexto de 
un mundo cada vez más complejo- surgió el 
análisis y la discusión acerca de las competencias 
profesionales que inevitablemente ponen en 
diálogo al ámbito de la educación superior con el 
mercado de trabajo.  
 El estado del arte acerca de esos diálogos es 
prolifero y han impactado de distinta manera tanto 
en aspectos de gestión académicos como 
pedagógicos en las universidades alrededor del 
mundo.Para enmarcar conceptualmente la 
experiencia de gestión que relataremos 
consideramos: la Declaración de Valparaíso 
(2014) de la Asociación Iberoamericana de 
Entidades de Enseñanza de la Ingeniería 
(ASIBEI), el Libro Rojo (2018) del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), la 
Propuesta de nuevos estándares para la 
acreditación de carreras ante el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y los 
Lineamientos para un nuevo plan de estudios en 
la UTN (2020) 

El punto de partida del trabajo realizado en el 
desarrollo de esta experiencia de gestión -como 
señalan Barnés y Perrenoud (2008)- fue efectuar 
un acuerdo inicial acerca de qué significado 
otorgamos al concepto competencia. En este 
sentido, consideramos la definición enunciada en 
la Declaración de Valparaíso (2014) de ASIBEI 
referida a las Competencias Genéricas de Egreso 
del Ingeniero Iberoamericano donde se establece 
que: 

“Competencia es la capacidad de articular 
eficazmente un conjunto de esquemas, 
estructuras y valores, permitiendo movilizar 

(poner a disposición) distintos saberes, en un 
determinado contexto con el fin de resolver 
situaciones profesionales”  

Definición que -según se lee en dicho 
documento- - surge de los aportes de los 
pedagogos  Perrenoud y LeBoterf que consideran 
que las competencias permiten identificar, 
interpretar, argumentar, y resolver problemas del 
contexto con idoneidad y ética, integrando el 
saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  

Por lo tanto, las competencias comprenden tres 
dimensiones la cognitiva (el saber), la aplicativa 
(el saber hacer) y la actitudinal y emocional (el 
saber ser y estar) todas puestos en juego bajo 
contextos problemáticos determinados. 

Luego, el Libro Rojo (2018) del CONFEDI -que 
sirvió como propuesta de nuevos estándares para 
la acreditación de carreras ante el CIN- desarrolló 
el concepto de “Competencias de egreso” 
estableciéndolas como genéricas o comunes a 
todas las carreras y específicas o vinculadas a las 
Actividades Reservadas de cada terminal de 
Ingeniería definidas en la Resolución Ministerial 
1254/18 de la Secretaria de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación que nos ofreció un contexto para 
enmarcar el para qué de la enseñanza. 

A posteriori, los Lineamientos para un nuevo 
plan de estudios de la UTN (2020) que aprobó el 
concepto de competencias de egreso en el ámbito 
de esta institución para su aplicación futura en 
todas sus Facultades Regionales nos brindó 
perspectivas para revisar el cómo de la 
enseñanza 

En atención con este marco teórico y debido al 
cambio del planteo metodológico que debe 
llevarse adelante en las aulas,  un grupo de 
trabajo conformado por docentes del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Regional Avellaneda (FRA) de la UTN 
reformulamos un conjunto de planificaciones 
previas enmarcándolas en el concepto de 
competencias y focalizándolas en  dos cuestiones 
relevantes: el planteo del contexto problemático y 
el cumplimiento de las competencias genéricas 
denominadas Tecnológicas bajo los formatos de 
clases que actualmente se desarrollan 
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2. DESARROLLO

A fin de ordenar la estrategia de inducción y 
aplicación del concepto de competencias se 
decidió aprovechar y orientar experiencias 
comunes en determinadas materias que 
mostraban distintas formas de abordar la 
actividad práctica y la producción del alumno. 
Para ello se modificó (a nivel experimental) la 
planificación de estas asignaturas incorporando 
dos aspectos de guía.  

Un objeto general vinculado a las Actividades 
reservadas de la carrera y las competencias 
genéricas tecnológicas definidas en el Libro 
Rojo. 
Una estrategia general que identifica la 
plataforma de producción que se le solicita al 
alumno. 

Para desarrollar la experiencia se tomaron un 
conjunto de 8 asignaturas o áreas distintas de la 
carrera de Mecánica, según el orden.  

Planificación y complementos de Proyectos 
Proyecto Final. 
Tecnología de Fabricación. 
Procesos de Manufactura 
Laboratorio de CNC y diseño 3D 
Ingeniería Mecánica III 
Diseño Mecánico 
Calidad, desarrollo e Investigación de 
producto 

La elección de estas cátedras se debe a que, 
previamente al desarrollo de esta experiencia, en 
sus planificaciones encontramos propuestas y 
estrategias de enseñanza que ubican al 
estudiante en una situación de aprendizaje activo. 
Las estrategias de enseñanza práctica utilizadas 
por estas asignaturas son: 

Proyectos Integradores  
Actividades de Proyecto y Diseño,   
Resolución de problemas abiertos de la 
Ingeniería, reduciéndolos al concepto de 
 “Casos de Ingeniería”. 

2.1. El contexto problemático y las 
competencias genéricas: 

Reunidas las tres primeras “competencias 
genéricas tecnológicas” establecidas en el Libro 
Rojo (2018), observamos que la enseñanza debe 
contribuir a que los estudiantes construyan 
competencias para “Identificar, formular, resolver, 
concebir diseñar y desarrollar, gestionar, 
planificar, ejecutar y controlar proyectos de 
Ingeniería.”  

Consideramos que si el docente concibe y 
plantea la problemática que debe resolver el 
estudiante rodeándola de un cierto contexto sin 
las condiciones de borde real que influyen sobre 
la toma de decisiones, las competencias 
genéricas “identificar, formular y concebir” a 
desarrollar por los alumnos solo pueden 
construirse en forma parcial e incompleta ya que 
el contexto problemático que afronta un graduado 
no estaría presente en forma adecuada. 
De igual forma comprendemos que sin el planteo 
de actividades que recuperen un contexto de 
aplicación cercano a la realidad profesional 
existirá un déficits en el desarrollo de las tres 
dimensiones especialmente la referida al “saber 
ser y estar” que es un saber que pone en juego 
otras cuestiones que las meramente resolutivas. 
Luego, si se pide ejecutar y controlar Proyectos 
de Ingeniería, entendemos que se sugieren 
competencias de transferencias al escenario real 
de la problemática que trae siempre la novedad 
de una alternativa a lo proyectado. 

Estos breves escenarios de factibilidad de 
aplicación del concepto de competencias como 
enfoque metodológico exponen el peso que 
presenta la definición del contexto de la actividad 
que se presente al estudiante ya que impacta en 
el nivel de logro de las competencias; puesto que 
el concepto se ha creado para centrar en el 
alumno las acciones completas de Ingeniería, 
abarcando cuestiones de autoaprendizaje ante 
una necesidad de resolución real, compleja y 
transferible. 
Entendemos entonces que es necesario, 
especialmente en asignaturas de Tecnologías 
Aplicadas, plantearnos cómo diseñar la 
enseñanza incluyendo lo más próximo posible el 
contexto profesional real como marco que guía la 
producción del alumno. 

Una respuesta para este interrogante, es la 
experiencia que compartimos donde exponemos 
cómo la gestión de la enseñanza por el enfoque 
por competencias permite aprovechar y mejorar 
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experiencias áulicas previas, ordenándolas de 
modo de aumentar el nivel de logro esperado, 
ponerlo en control y mejora y permitiendo la 
transferencia natural al aula ya que es el mismo 
docente el que adecua su trabajo.    

2.2. Introducción al trabajo de campo: 

Luego de dos años en los que se observaron 
trabajos adecuados al concepto realizamos una 
primera sistematización de las fuentes de origen 
del contexto. Esto nos permitió identificar dos 
modelos posibles de aplicación del contexto 
profesional a la problemática áulica a fin de 
desarrollar las competencias genéricas en su 
conjunto. 
Los modelos planteados y sistematizados 
resultan: “Modelo de Alternativa” “Modelo de 
Mejora” 

Los modelos de “alternativa” consisten en asociar 
proyectos, productos, o procesos  que se realizan 
en la actualidad, o se han realizado y brindar una 
alternativa, tal como lo propone la Competencia 
específica 1.2. del Libro Rojo del CONFEDI 
asociado a la Actividad Reservada 1 de la 
Resolución. 1254. Como muestra la figura 1.  

Figura 1 1Extracto del libro rojo con Competencias 
específicas asociadas a las AR. 

Este modelo está basado en estudios de 

Requisitorias públicas o privadas (por ej. 

Licitaciones) o en la Investigación de productos o 

procesos. Como muestra el esquema de la figura 

2 los productos obtenidos corresponden a:  

Proyectos alternativos. 

Innovaciones de producto. 

Nacionalización y sustitución de Importaciones. 

Ingeniería Inversa. 

Productos de Investigación 

Figura 2 Modelos basados en la alternativa 

Los modelos de mejora consisten en espacios 
curriculares que identifican y describen productos 
y procesos actuales vigentes con el fin de  recortar 
problemas en procesos reales y describir gestión 
de producto, como muestra el esquema de la 
figura 3. 

Los producidos obtenidos por el alumno 
corresponden a: 

Describir e identificar productos y procesos y 
recortar problemas y oportunidades de mejora. 
Aplicar Ingeniería temprana sobre producto, 
 mejorando los aspectos de validación, 
 fiabilidad, nivel de riesgo, eficiencia energética, 
 usabilidad entre cuestiones similares. 
Reelaborar documentos de gestión 
básicamente en Calidad y Mantenimiento. 

Figura 3 Modelos basados en la mejora 

A continuación presentamos algunas 
experiencias previas, desarrolladas durante los 
años 2018, 2019 y parcialmente en 2020.que 
utilizan estos modelos como guía. 

2.3 Experiencia de Campo por Asignaturas: 

a. Modelo basado en la alternativa, Concebir,
formular y resolver Proyectos de Ingeniería” bajo
requisitoria pública o privada.
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Como ya se estableció en las materias bajo este 
estudio se modificó la planificación en dos 
aspectos  

a. Se introdujo en la planificación una

definición estratégica que oriente la

producción del alumno en los formatos:

b. Se cambio la forma de apreciación del

objetivo general de la materia,

orientándolo a la producción del alumno

vinculada a las funciones y cuerpos de la

Ingeniería definidos en la Resolución

1254/18 correspondientes a la carrera de

Ingeniería Mecánica y a las competencias

genéricas principales que se desarrollan:

Estas inclusiones se hayan interactuadas con 
documentos externos de referencia; como 
muestra el esquema de la figura 4, e incluyen las 
Resoluciones Ministeriales que fijan los nuevos 
estándares de acreditación y las Actividades 
Reservadas a cada terminal de Ingeniería junto 
con el Libro Rojo del CONFEDI que sirve de base 
para los lineamientos aprobados por la UTN que 
guían este trabajo. 

Figura 4: Interacción entre planificación por 

competencias y documentos externos 

 En la materia electiva: Planificación y 
complementos de Proyectos estas modificaciones 
en la planificación que le dieron marco a la 
experiencia resultan: 

Estrategia General: 
“La materia se organiza alrededor de un 

Proyecto integrador donde el alumno forma parte 
de un grupo que estudia una licitación pública 
referida a una instalación de Planta industrial con 
sus equipos, recrea y plantea la requisitoria con 
aprobación de la cátedra, adaptándola al formato 
de Proyecto integrador, planifica el proyecto y 
ejecuta gradualmente la solución con 
presentaciones mensuales del grado de avance, 

para resolver de que manera se aplican los 
conocimientos adquiridos en la carrera.  

     Objetivo general:  
Lograr que el alumno adquiera habilidades y 

competencias para identificar y plantear 
problemas de Ingeniería, reelaborar sus 
requisitorias, resolver aplicando las herramientas 
teóricas y empírico métricas derivadas de la 
orientación de la materia, referenciando la toma 
de decisiones con la alternativa posible y es capaz 
de entender y aplicar correctamente las normas 
Internacionales que se utilizan para el diseño y 
cálculo de equipos e Instalaciones de Planta 
industrial.  

En esta asignatura electiva de V Nivel se ha 
venido desarrollando un modelo basado en el 
estudio de licitaciones públicas o documentos de 
requisitorias similares que han tenido una 
resolución real. 

La asignatura complementa el área de 
Proyectos en lo que se refiere a Proyecto, cálculo 
y diseño de Instalaciones de Planta con utilización 
de Normas Internacionales (ASME – Código API). 
Normalmente se confeccionan  grupos de trabajo 
de 5 alumnos. 

Si bien el docente plantea la Licitación y la 
adapta a las condiciones de trabajo grupal, es el 
grupo de alumnos el que tiene que entender qué 
es una licitación, establecer sus requisitorias y 
componentes, investigar en lo posible las 
condiciones de aplicación real (geográfica y 
física) elaborando el recorte del caso como 
Proyecto intermedio o diseño básico que presenta 
y aprueban los docentes (P&I y layout de planta) 

Una vez realizada esta primera fase y recortado 
(concebido) el problema  por los alumnos, la etapa 
de resolver Proyectos por cálculo y diseño de 
equipos tanques e instrumentación, con uso de 
Normas ocupa la actividad transversal de la 
curricula con orientación a cargo de los docentes. 

El producido general del alumno resulta de los 
cálculos de la Instalación y sus planos de 
desarrollo que toman la característica de “toma de 
decisiones resolutivas” 

El Proyecto integrador debe poder ser 
transferido a fin de poderse “ejecutar y controlar” 
como indica la competencia genérica. Para eso 
en los casos donde esto es factible está previsto 
visitar la planta licitada terminada o en proceso 
final, y realizar las observaciones y 
comparaciones de campo. En el aula se discuten 
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las opciones que conforman la alternativa, 
debiendo el grupo entregar un informe 
comparativo al respecto.  

Resumida la experiencia en esta asignatura 
permite “Diseñar, Proyectar y Calcular 
Instalaciones de planta equipos y sistemas de 
conducción y almacenaje de fluidos, 
implementando tecnológicamente una alternativa 
de solución” tal como se solicita en la 
Competencia específica 2 del Libro Rojo para la 
actividad reservada 1 correspondiente a la carrera 
de Ingeniería Mecánica establecidas en la RM 
1254/18. (ver figura 1).  

b. Modelo de Alternativa:  Formular, diseñar,
desarrollar, resolver Proyectos de Ingeniería,
basado en la Investigación de producto:

La curricula de la UTN prevé un tronco 
integrador con una materia de articulación 
práctica horizontal en cada uno de los 5 niveles 
de carrera. Proyecto Final es la integradora del 
ultimo nivel con una obligación de articular un 
Proyecto Integrador que plantee la aplicación de 
todos los saberes de la carrera. 

Desde su origen de alta exigencia se identificó 
la necesidad de desarrollar Proyectos que 
resolvieran problemas reales y lograr desarrollos 
transferibles. La solución planteada por los 
docentes refiere a la “Investigación de producto” 
de equipos y máquinas del mercado, con una 
amplia identificación del contexto tecnológico y 
productivo que lo rodea, considerando la 
posibilidad de desarrollar innovaciones en esos 
productos que permitan adecuarlo a exigencias 
diversas y aplicaciones específicas.  

Surgieron así muchos trabajos que pueden 
consultarse en el Repositorio Institucional Abierto 
de la UTN (RIA) cuyo objeto es hallar una solución 
innovadora y adecuada al mercado investigado. 

La Investigación de producto permite identificar 
el contexto tecnológico que rodea al Proyecto 
normalmente máquinas y equipos de producción 
o sistemas de fabricación continua con toda la
documentación de la Ingeniería de detalle y
desarrollo y cálculo, supone una alternativa
tecnológica a esos equipos que comprende las
innovaciones y la incorporación de nuevas
tecnologías como prospectivas de cambios en el
diseño, analizándose el impacto que estas
innovaciones tienen en el Mercado,

Resumida la experiencia en esta asignatura, 
resulta: Identificar formular, resolver, concebir 

diseñar y desarrollar, máquinas y equipos, 
sistemas mecánicos, térmicos y de conducción de 
fluidos, sistemas de transporte y automatización y 
control considerando una alternativa innovadora a 
los presentes en el Mercado. 

c. Modelo de Mejora:  desarrollar, gestionar,
planificar, ejecutar y controlar proyectos de
Ingeniería, a través de la Identificación y recortes
de problemas en empresas.

La experiencia corresponde a un grupo de dos 
materias y un Laboratorio de la especialidad. La 
materia base del trabajo es:  Tecnología de 
Fabricación en IV nivel de carrera, que se 
resuelve bajo la modalidad práctica de 
actividades de Proyecto y Diseño, es decir que a 
medida que se plantean los temas en el aula un 
grupo ad hoc perteneciente al Laboratorio de 
CNC y Diseño 3D realiza la tutoría de la actividad 
práctica incluyendo el proceso de evaluación 
permanente e individual de cada alumno. La 
actividad práctica contiene tres aspectos. 

 Resolución de planteos de cálculo y diseño. 
Resolución de actividad experimental en el 
Laboratorio 
Estudio de producto, siguiendo todo el ciclo de 

Ingeniería inversa que el producto tiene. 

Esta última característica le da marco a la 
formación por competencias en contextos 
determinados; el grupo de trabajo de alumnos 
debe tomar un producto de fabricación real, 
investigar sobre su uso, su nivel de producción 
(normalmente en serie) realizar un rediseño, si es 
posible una impresión 3D para observar sus 
características geométricas y las posibilidades de 
mejora, y una vez definido el diseño o prototipado 
físico y virtual desarrollar todos los materiales o 
utilajes de Ingeniería en cada una de las 
operaciones de su fabricación, involucrando 
diseño de matrices, moldes, dispositivos 
herramientas especiales de control y otros. Este 
Proyecto se da continuidad en otra asignatura de 
V nivel (en este caso electiva) que es “Procesos 
de Manufactura” formando un grupo orientado a 
la Fabricación, con dos asignaturas y un 
Laboratorio para el desarrollo. 

Resumida la experiencia permite. “diseñar y 
calcular dispositivos mecánicos (Actividad 
Reservada 1) Proyectando y dirigiendo la 
fabricación y operación (Actividad Reservada 2) 
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certificando el funcionamiento y condición de uso 
(Actividad reservada 3) de partes de equipos y 
máquinas, a través de la “ejecución y dirección de 
Proyectos de Ingeniería, interpretando la 
funcionalidad y aplicación (Competencias 
identificadas en el Libro Rojo)   

Otras experiencias similares se realizaron en un 
conjunto adicional de materias, donde se 
observaron estas y otras competencias. Por 
ejemplo en la Integradora de tercer Nivel 
“Ingeniería Mecánica III” se pone en cuestión el 
trabajo grupal de los alumnos que, a través de un 
informante de producto fabricado en la actualidad, 
permita el estudio de fallas potenciales o el 
tratamiento de desgastes de equipos como 
“casos de Ingeniería”, cada grupo conformado 
resuelve sus propios casos que debe identificar y 
concebir como problemáticos, aplicando 
metodologías determinadas como las fases del 
trabajo ingenieril. 

3. CONCLUSIONES:

Para efectuar un análisis de estas experiencias y 
vincularlas con la gestión necesaria para la 
aplicación efectiva del enfoque por competencias, 
incorporamos el concepto de “Niveles de logro” 
normalmente aceptados que comprenden: 

Un nivel bajo cuando los logros no suceden 
por gestión sino que son resultado de 
acciones dispersas y sin orientación ni objeto 
final. 

Nivel Aceptable cuando determinados 
liderazgos impulsan directrices orientadas a 
objetivos concretos y los cumplen. 

Nivel Adecuado cuando existe una 
organización que planifica, acerca recursos y 
obtiene resultados sustentables en el tiempo 
con una adecuada formación de los actores 
principales 

Nivel de excelencia cuando se ha logrado 
sustentar en el tiempo los logros y la 
organización que los soporta, y se consiguen 
mejoras continuas y significativas que aportan 
a la calidad de los logros. 

Ubicamos este trabajo en la factibilidad de un 
nivel aceptable de logro ya que consideramos que 
se han formalizado liderazgos en la aplicación del 
concepto de competencias en el Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la UTN FRA, y se 
consiguen productos ordenados a los objetivos.  

El paso a un nivel superior supone una 
expansión de esos liderazgos al conjunto de 
materias de la carrera de Ingeniería Mecánica, la 
adecuación de las actividades experimentales en 
orden al objeto de competencias, la formación 
docente y la gestión de recursos orientados 
cuando se trate de desarrollos transferibles (por 
ejemplo prototipado de innovaciones) más la 
articulación interna entre proyectos. En este nivel 
de logro potencial se inscribe este proyecto de 
gestión por el enfoque de competencias.  

Luego, los esfuerzos deben enfocarse para 
alcanzar un nivel de excelencia en la aplicación 
del concepto de competencias. Para ello, 
comprendemos que es necesario sostener el 
cambio del marco tradicional de gestión y de 
enseñanza y transformar espacios áulicos. A su 
vez, requiere desarrollar acciones con el fin de 
promover la articulación Universidad – Empresa. 
por ejemplo, a través de pasantías o cátedras 
abiertas, la utilización de tiempos de cursada y la 
redefinición de las actividades de Laboratorios 
con otra orientación, ya que son temas a explorar 
si se desea aprovechar en plenitud la oportunidad 
de mejora de la enseñanza de la Ingeniería en la 
Argentina que plantean las competencias.  

Formación de liderazgo, gestión de recursos y 
adecuación de ámbitos son entonces los tres 
pasos sucesivos que, ordenados en el tiempo a 
través de un Proyecto común, nos permitirán 
orientar la curricula al cumplimiento del concepto 
de Competencias. 
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Resumen 
Este trabajo presenta una mirada introspectiva e interdisciplinaria de docentes de la 
Facultad Regional San Nicolás, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, del 
Nivel 1 de Ingeniería Industrial, acerca de los nuevos formatos de presentación del 
desarrollo anual de las asignaturas, con el objetivo principal de compartir nuestra 
experiencia y presentar las estrategias de trabajo utilizadas.  
De acuerdo a los requerimientos del CONFEDI, el nuevo enfoque por Competencias 
propone a los docentes un cambio radical, en el análisis de sus propuestas anuales y en 
la redacción de las mismas. Desde esa nueva y necesaria mirada, el equipo de docentes 
ha debido rever documentación institucional, donde se explicitan lineamientos 
curriculares que deben reflejarse en sus planificaciones, originando tensión e 
incertidumbre, enfrentando intensos períodos de reflexión, debates y replanteos, 
recuperando conceptos, datos y escritos personales, sobre propuestas pensadas, ahora 
desde una perspectiva interdisciplinaria. En un segundo momento, debido al 
desconocimiento del nuevo formato, fue necesaria una capacitación exhaustiva, en el uso 
de la terminología específica para lograr la redacción, y adecuación de las planificaciones 
vigentes, a lo sugerido por el CONFEDI. Como tercer momento, inevitable, necesitamos 
rever la práctica docente en presencialidad, redireccionándola hacia un nuevo escenario 
de enseñanza y aprendizaje que incluya un espacio virtual multimedia, transformando la 
enseñanza en una modalidad mixta.  
Luego del recorrido realizado, se ha logrado rediseñar la documentación en base a lo 
solicitado por el CONFEDI y desarrollar nuevas estrategias de trabajo que revalorizan el 
rol docente en procesos de cambios. 

Abstract 
This work presents an introspective and interdisciplinary view of teachers of the San 
Nicolás Regional School, dependent on the National Technological University, Level 1 of 
Industrial Engineering, about the new presentation formats of the annual development of 
the subjects, with the main objective of share our experience and present the work 
strategies used. 
In accordance with the CONFEDI requirements, the new Competency approach proposes 
a radical change to teachers in the analysis of their annual proposals and in the drafting of 
them. From this new and necessary perspective, the teaching team has had to review 
institutional documentation, where curricular guidelines are made explicit that must be 
reflected in their plans, causing tension and uncertainty, facing intense periods of 
reflection, debates and rethinking, recovering concepts, data and personal writings, on 
thought proposals, now from an interdisciplinary perspective. In a second moment, due to 
the lack of knowledge of the new format, exhaustive training was necessary in the use of 
specific terminology to achieve the drafting and adaptation of current planning, as 
suggested by CONFEDI. As a third, inevitable moment, we need to review the teaching 
practice in person, redirecting it to a new teaching and learning scenario including a virtual 
multimedia space, transforming teaching into a mixed modality. 
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After the tour, it has been possible to redesign the documentation based on what was 
requested by CONFEDI and develop new work strategies that revalue the teaching role in 
change processes. 

Palabras clave: Prácticas docentes, Formación por competencias, Syllabus, Espacio 
virtual multimedia. 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2019, docentes de la Facultad 

Regional San Nicolás – FRSN, dependiente de la 
Universidad Tecnológica Nacional – UTN, de las 
áreas de: Química, Informática y Matemática, 
han realizado cursos de formación docente 
acerca de: prácticas de enseñanza centradas en 
el estudiante universitario y basadas en el 
desarrollo de competencias profesionales 
requeridas para mejorar la formación de los 
futuros ingenieros; nuevos formatos de 
presentación del desarrollo anual de cada 
asignatura (Syllabus), que han requerido uso de 
terminología específica para su redacción y 
adecuación de las planificaciones vigentes a 
partir de los Estándares de Acreditación de 
Segunda Generación para Ingeniería propuestos 
por el CONFEDI.   

Estas capacitaciones realizadas han 
favorecido el trabajo introspectivo por parte de 
cada integrante, como también, el trabajo 
interdisciplinario, influyendo, ineludiblemente, en 
sus prácticas docentes, en la presencialidad y en 
nuevos escenarios, ante la emergencia sanitaria, 
requiriendo necesariamente de espacio virtual 
multimedia, transformando la enseñanza en una 
modalidad mixta.  

Este trabajo presenta la experiencia vivida por 
el equipo de profesoras de tres áreas diferentes, 
con el propósito de compartir el camino 
recorrido, las vivencias y experiencias en la 
revisión de las propias prácticas docente, como 
también, el  rediseño de propuestas de 
enseñanza y de aprendizaje para la formación 
del futuro ingeniero. Este proceso de revisión de 
las propias prácticas docentes, ha propiciado el 
uso de recursos como son: los videos propios y 
de otros autores, las copias de 
videoconferencias y clases, plataforma MOODLE 
y Google Classroom,  entre otros, con la 
intención de generar espacios colaborativos y 
reflexivos entre docentes y estudiantes, sin 
perder de vista las características de la nueva 
generación y los cambios que se suscitan en la 
sociedad actual, a partir de las nuevas 
tecnologías.  

El grupo de docentes, que intervino en este 
trabajo, se ha centrado en su formación como 
docentes universitarios, en reformular 
documentos requeridos a partir de nuevo 
formato, sin perder de vista la revisión y 
reorganización de recursos didácticos, rediseño 
de instrumentos de seguimiento y evaluación con 
soporte que nos brinda la tecnología, y que 
apunten a mejorar la calidad de la enseñanza e 
impacten favorablemente en el aprendizaje de 
los estudiantes de Ingeniería en sus años 
iniciales.  

DESARROLLO 
La formación basada en competencias está 

centrada en la relación intersistémica de 
docentes y estudiantes lo que genera un cambio 
en los docentes, desde su posicionamiento 
frente al estudiante, como también en la forma 
de pensar sus clases y el abordaje de los 
contenidos. Requiere de su parte repensar y 
repensarse como docente universitario, 
revisando sus propuestas, como también la 
redacción de las mismas en el momento de 
hacer explícita su planificación anual [1]. Desde 
esa mirada, el equipo de docentes, a partir de 
capacitaciones realizadas, ha llevado a cabo una 
revisión de documentación institucional 
articulada con documentación que explicitan 
lineamientos curriculares que deben reflejarse en 
sus planificaciones. Acción que ha producido 
sentimientos encontrados como tensión, 
incertidumbre, preocupación, entre otros, 
enfrentando intensos períodos de reflexión, 
debates y replanteos entre pares, recuperando 
conceptos, datos y escritos personales, sobre 
propuestas desde una perspectiva 
interdisciplinaria, colaborativa, y en estos 
tiempos de emergencia sanitaria, a través de 
nuevos escenarios virtuales. Estos cambios han 
incluido formatos desconocidos, lo que ha 
llevado a realizar, como se ha mencionado, 
capacitaciones en el uso de la terminología 
específica para lograr la redacción, y adecuación 
de las planificaciones vigentes a lo sugerido por 
el CONFEDI. Además, fue necesario rever la 
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práctica docente en presencialidad, 
redireccionándola hacia un nuevo escenario, en 
un espacio virtual multimedia, transfigurando la 
enseñanza y el aprendizaje en una modalidad 
más compleja, que en tiempos futuros deberán 
convivir. 

Reformulación a partir de nuevos formatos 
El requerimiento de reformular las 

planificaciones de las asignaturas de Ingeniería, 
a la luz del desarrollo de competencias, ha 
impulsado a los docentes a informarse acerca de 
los detalles formales necesarios para cumplir 
ciertos requisitos.  

Si bien siempre han existido documentos base 
de la Universidad que delinean aspectos 
curriculares en forma precisa, una gran mayoría 
de docentes, entre los cuales nos incluimos, por 
costumbres heredadas, o por falta de inquietud 
al respecto, no los hemos tenido en cuenta.  Al 
ser necesario este cambio de enfoque, debimos 
seguir esa dirección, lo que llevo a revisar pautas 
establecidas en el denominado Libro Rojo [2] y el 
perfil de ingenieros iberoamericanos de la 
ASIBEI [3], como también cada una de las 
resoluciones emitidas por la UTN al respecto, 
pasando por los Estatutos y Reglamentos de 
estudio (Ord. 1549/16) y diseños curriculares 
correspondientes, y finalmente tomando en 
cuenta las Resoluciones emitidas desde 2020, 
con atinencia a la flexibilización por la 
contingencia sanitaria.  

Del análisis de estos documentos, han surgido 
datos específicos importantes, tales como la 
cantidad de horas correspondientes a cada una 
de las asignaturas, los bloques en los que están 
incluidas, y aquellos puntos conceptuales que es 
necesario que cada asignatura tenga en cuenta 
para que el desarrollo de competencias 
específicas de cada nivel, sea completo y 
suficiente. 

De dicho análisis, y basados en una 
planificación reescrita a partir de la lectura 
exhaustiva de cada documento, fue necesario la 
revisión y reformulación de los puntos que se 
consideran a continuación: el diseño de 
contenidos conceptuales y recursos a utilizar, y 
la tarea evaluativa a llevar a cabo. Para lograr 
esa reescritura de las propuestas, por cada 
docente del equipo, fue necesario leer y releer 
documentación presentada en distintas etapas 
de formación docente.  

En un primer momento, el primer grupo de 
documentación a utilizar que aportó elementos 

institucionales a incluir fueron los emitidos por el 
Laboratorio MECEK, de la Universidad de 
Misiones, auspiciado por el CONFEDI, como 
Serie de Materiales de Apoyo, para el curso de 
Formación por Competencias, Aprendizaje 
centrado en es estudiante y Estándares de 
Acreditación de Segunda generación para 
Ingeniería [4], permitiendo estudiar el desarrollo 
del análisis por competencias.  

En una revisión de los puntos a tener en 
cuenta en el trabajo, es necesario reconocer 
conceptos y relaciones entre ellos, y para iniciar 
la reformulación de las planificaciones, es 
imperativo llevar adelante una tarea institucional 
conjunta, donde, a partir de la documentación 
citada, internacional, nacional e interna, se 
definen las matrices de tributación de cada 
cátedra al diseño curricular pertinente. 

Como puede verse en la Figura 1, la matriz de 
tributación, requerida inicialmente, tiene una 
ponderación de los aportes que la asignatura en 
cuestión hace a las competencias genéricas de 
egreso, sobre el perfil que ha definido la 
institución. 

Figura 1: Origen de matriz de tributación. 

En general, las asignaturas de los primeros 
años, tienen un porcentaje de contribución bajo, 
ya que el alumno está desarrollando contenidos 
conceptuales básicos, relacionándolos y 
adecuándolos al nivel universitario, 
enriqueciéndolos con sus aportes individuales y 
experiencias previas, y finalmente, 
incorporándose al nivel. 

Ahora bien, desde el análisis que hemos 
desarrollado, y haciendo un breve reporte de las 
actividades que efectuamos, hay algunos puntos 
que, por experiencias anteriores y varios años de 
dictado de la asignatura, nos han resultado más 
fáciles de estimar que otros: por ejemplo, 
tomando en consideración planificaciones 
anteriores, podemos definir los denominados 
objetos de conocimiento en forma rápida y 
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sencilla. Lo mismo en el análisis de las clases 
necesarias para desarrollar un tema, los 
recursos que utilizamos en aula, y las 
actividades que se plantean. Pero a la luz de 
este nuevo enfoque de enseñanza basada en el 
alumno, es necesario reconocer que los recursos 
que hemos utilizado, no siempre recurren a 
acciones que favorezcan este tipo de 
aprendizaje. Lo mismo sucede con las 
actividades que solemos utilizar, ¿serán 
disparadoras para construir conocimientos?  

La aparición de la necesidad de expresar 
saberes conceptuales en tres niveles: saber 
conocer, saber hacer, saber ser, propone una 
visión diferente en cada clase. Incorporar la 
descripción de un concepto a partir de una 
práctica que puede ser disparadora o 
descubridora, hace repensar el abordaje de cada 
tema. Aquellas prácticas que se relacionan con 
el comportamiento o conducta desde la mirada 
ética y social, hacen que el requerimiento de 
trabajo en grupo, sea jerarquizado por el docente 
de manera tal que un determinado concepto sea 
tratado bajo esa perspectiva. 

Entonces las experiencias anteriores nos han 
servido de punto de inicio, pero tienen que ser 
rearmadas. La re-edición de una planificación en 
formato de Syllabus, o de enfoque por 
competencias, centrado en el alumno, no solo 
conlleva una cantidad de términos 
redireccionados, según algunos ejemplos de 
autores expresados en tablas, sino que requiere 
un cambio profundo en el abordaje y 
presentación de los contenidos en las distintas 
cátedras. Ahora bien, hablar de Syllabus en 
educación es hablar de una herramienta que nos 
posibilita organizar nuestro accionar en el 
desarrollo de proyectos educativos bien 
pensados y articulados, la cual está compuesta 
por un calendario de los conceptos a abordar, 
lista de lecturas, actividades, tareas y objetivos 
propuestos, como también el tipo de evaluación 
que ser llevara a cabo [5].  

A partir de que cada concepto, o grupo de 
conceptos, que reconozcamos como objeto de 
conocimiento, y del tiempo que sabemos que 
podemos utilizar en su desarrollo, tendremos que 
verificar cómo los denominados Resultados de 
Aprendizaje (RA), deberán ser evaluados de 
alguna manera, para que puedan convertirse en 
marcadores claros que indiquen en cuanto el 
alumno ha conseguido internalizar el concepto 
inicial [6]. Sin embargo, el proceso simplemente 

descripto, tiene que ser, por un lado formulado 
en forma de competencia y por otro lado, 
implementado en aula a través de un modelo de 
trabajo. 

Ya habiendo mencionado un primer grupo de 
documentación, es importante referenciar un 
segundo grupo el cual aporta nuevos elementos 
necesarios como son la descripción de saberes y 
competencias. Este segundo momento de 
formación, con nuevo material de lectura, ha 
causado un problema de adaptación de 
vocabulario, obligándolas a recorrer no solo la 
bibliografía base, sino también varias tablas 
sugeridas, y su respectivo análisis de aplicación.  

A la luz de dicha documentación, elementos 
como los que se muestran, debieron ser 
incorporados en la planificación que se 
redactaba anteriormente, haciendo referencia, 
por ejemplo a las Ordenanzas base, matrices de 
tributación preestablecidas por los 
Departamentos respectivos, y desarrollo de 
saberes esperados. 

Como puede observarse en la Tabla 1, y a 
modo de ejemplo, se presenta la asignatura 
Informática I de la carrera de Ingeniería 
Electrónica, indicando que pertenece al área de 
Técnicas Digitales y de acuerdo al diseño 
curricular, es del tipo Integradora (Ord. 
1077/CSU) . 

Tabla 1: Carrera, asignatura y características. 

En cuanto a la relación que de cada asignatura 
con las competencias de egreso específicas, y 
de acuerdo a lo trabajado en el Departamento 
Electrónica, la matriz de tributación de la 
asignatura a las competencias citadas se pueden 
observar en la Tabla 2. 
Tabla 2: Relación de Informática I con las Competencias 

Genéricas y  Específicas. 

Carrera: Ingeniería Electrónica 
Asignatura: Informática I N° de orden: 1 
Departamento: Electrónica 
Bloque: Tecnologías Básicas Horas semanales: 5 
Área: Técnicas digitales Horas Año: 160 
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En relación al análisis de los programas de sus 
asignaturas, así como las actividades 
presentadas en el desarrollo de las mismas, se 
muestran algunas propuestas. Un primer ejemplo 
sobre el formato Syllabus de la planificación de 
la asignatura Química General y un segundo 
ejemplo donde se redactan los saberes a 
incorporar en Análisis Matemático I. 

Ejemplo 1: Dentro del formato Syllabus, para 
presentar la planificación de las asignaturas, se 
deben explicitar los RA, es decir las 
declaraciones de lo que se espera que un 
estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz 
de hacer al finalizar un período de aprendizaje. 
Por razones de espacio, presentamos solo un 
RA para la asignatura Química General Ing. 
Industrial, donde se los muestra alineados con 
los criterios de evaluación, mediación 
pedagógica (actividades formativas), saberes y 
distribución temporal. De esta forma se refuerza 
el enfoque del proceso de enseñanza y 
aprendizaje centrado en el estudiante y ayuda a 
que la experiencias de aprender sea coherente, 
transparente y tenga sentido.  

RA: Describe los fenómenos físicos y químicos 
para diferenciar las reacciones químicas de otros 
procesos. Los criterios de evaluación (C) que se 
han considerado son: comprende la diferencia 
entre fenómeno físico y químico para aplicar las 
diferentes leyes; ubica a las soluciones como 
una mezcla homogénea para calcular su 
concentración en diferentes unidades; interpreta 
el concepto de concentración y dilución para 
clasificar las soluciones; clasifica los sistemas 
materiales según el estado de agregación y 
tamaño de las partículas para diferenciar entre el 
estado sólido, líquido y gaseoso. 

Mediación Pedagógica: Método expositivo con 
uso de proyector para mejorar la visualización; 
Resolución de ejercicios en grupo de cinco o seis 
alumnos con tutoría docente; uso de simulador y 
trabajo práctico experimental (TPE)  
Para este resultado de aprendizaje el saber 
conocer se refiere conceptos clasificatorios: 
fenómeno físico, fenómeno químico, mezclas, 
soluciones y combinaciones. Solubilidad. Ley de 
Henry; y métrico: formas de expresar la 
concentración. Dilución. El saber hacer se refiere 
a procedimiento algorítmico para resolver 
ejercicios de Soluciones; y técnica, es decir,  que 
el alumno pueda realizar en el laboratorio la 
separación de los componentes de una mezcla. 
Ahora bien, si se considera el tiempo, se ha 
pensado en cuatro horas de abordaje teórico, 

cuatro horas de resolución de ejercicios, dos 
horas para realizar Trabajo Práctico 
Experimental (TPE) y una hora de actividad no 
presencial. 

Ejemplo 2:  A partir del análisis realizado por la 
docente de Análisis Matemático, en colaboración 
con el equipo de trabajo interdisciplinario, de una 
actividad de aplicación que se presenta a los 
estudiantes de primer año, dentro de la Unidad 
Didáctica: Aplicaciones de la derivada, se 
señalan los saberes conocer y hacer que se 
enseñan en la asignatura.  
Para ello se pide a cada alumno, en una primera 
clase, leer el enunciado de la actividad, y una 
vez finalizada la lectura, deben dar respuesta a 
cada interrogante para, posteriormente, hacer 
una puesta en común y comparar los resultados 
con los compañeros.  
En esta oportunidad el RA es: Explica resultados 
obtenidos en ejercicios de aplicación sobre 
derivada para comparar con los compañeros 
según pautas explicitadas en un trabajo práctico, 
que corresponde al nivel de análisis y en esta 
ocasión se propone que el alumno sea capaz de 
expresar resultados obtenidos en ejercicios de 
aplicación sobre derivada, con lo cual requiere, 
por su parte, separar, o bien subdividir la 
información, descomponer en componentes y 
simultáneamente buscar las relaciones entre 
ellas y su organización interna.  
Para este resultado de aprendizaje el saber 
conocer hace referencia a los procedimientos 
para derivar funciones escalares, el saber hacer 
se refiere a la realización de cálculos necesarios 
para dar respuesta a los interrogantes en la 
actividad propuesta y expresar, con sus propias 
palabras, los procesos llevados a cabo para 
realizar dichos cálculos; y saber ser se refiere a 
que el alumno respeta las indicaciones dadas 
por el docente en el momento de la presentación 
y trabajar sobre el tema abordado.  
Brindar los espacios de comunicación entre 
pares contribuye en la competencia genérica: 
comunicarse con efectividad, porque en este 
caso, además de trabajar con notación simbólica 
necesaria, el alumno debe pone en juego la 
oralidad, es decir ser capaz de expresarse con 
claridad en el momento de comunicar su trabajo 
cuando se le pide comparar los resultados con 
los compañeros, según pautas explicitadas en un 
trabajo práctico.  Además, en el caso que se 
plantee la posibilidad de trabajar en equipos, 
para llevar a cabo trabajos prácticos específicos, 
se contribuye con la competencia genérica: 
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desempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo. 
Ahora bien, cada decisión tomada por la docente 
requiere propósito e intención en el momento de 
diseñar actividades para ser trabajadas por los 
estudiantes, con el objetivo principal que cada 
uno de ellos logre aprendizaje de conceptos que 
son necesarios para su formación. En el ejemplo 
planteado, el objeto de conocimiento, derivada, 
es fundamental para el ingeniero, representa 
razones de cambio en su aspecto más simple lo 
que permite al alumno extrapolar a otras 
situaciones que requieran ese concepto como 
puede ser en Física, Química, Informática, entre 
otras, favoreciendo el estudio de funciones 
escalares que representan, quizás, situaciones 
problemáticas reales.  

Revisión y reorganización de recursos 
didácticos. 

Luego de la reformulación de documentos 
requeridos a partir de nuevo formato, se trabajó 
sobre la revisión y reorganización de recursos 
didácticos con soporte que  brinda la tecnología, 
y que favorecen la labor docente en el momento 
de secuenciar, diseñar y presentar conceptos y/o 
contenidos a los estudiantes de Ingeniería en 
sus años iniciales.  

Dentro de las Condiciones Curriculares 
Comunes para las Carreras de Ingeniería, 
evaluamos con posibilidad de tribular desde las 
tres asignaturas la competencia genérica de 
egreso: desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo, y para ello se han 
reformulado actividades para ser realizada en 
forma grupal, propiciando  la comunicación entre 
alumnos, evitando el aprendizaje en soledad que 
causan los medios virtuales. A modo de ejemplo, 
en Química General, un TPE que se hacía en el 
laboratorio ahora se muestra a través de un 
video previo y durante la videoconferencia de 
clase se analiza, se debate y aclaran dudas con 
el docente. Finalmente los alumnos trabajan de 
manera colaborativa redactando un informe final 
y grupal que se entrega en el aula virtual. Este 
informe final propicia la comunicación con 
efectividad, disminuyendo el número de errores y 
favoreciendo el aprendizaje. 

En otro ejemplo, en Informática, para el caso 
de software que anteriormente se instalaba en 
laboratorios para clases presenciales, durante la 
emergencia sanitaria, tuvo que ser instalado en 
dispositivos que los alumnos disponían, se 
recomendó el uso de software libre, destinado a 

educación, o aquellos a los que los alumnos 
acceden con una cuenta institucional. Lo mismo  
para acceder a almacenamiento en la nube, de 
espacios amplios, gratuitos y que pueden ser 
compartidos.  

Así, se dedicó tiempo y se grabaron clases 
específicamente destinadas a la descarga e 
instalación. 
    En cuanto a la calificación y corrección de 
trabajos (tareas), los docentes se mostraron 
especialmente interesados, desarrollando el uso 
de devoluciones mediante la misma plataforma, 
enviando archivos de corrección, e incluso 
marcando en la corrección el momento del video 
de clase, donde se habló del tema en cuestión. 
De esta manera, contar con recursos escritos 
sobre los errores y correcciones, facilitó el uso 
de rúbricas finales para la evaluación de 
aprendizajes.  

El docente, a partir del conocimiento de su 
asignatura, especifica los puntos conceptuales y 
el nivel que necesita asegurar para que sus 
alumnos sean competentes. 

Teniendo en cuenta los tres saberes (SS-SC-
SH) especifica práctica y teoría para 
desarrollarlos, promueve el trabajo del alumno, y 
se acerca recursos para desarrollarlos. 

Sin embargo, establece criterios evaluativos y 
niveles que le permitirán reconocer cuál es el 
grado de avance del alumno en su aprendizaje, 
pero además señalarán al mismo alumno, qué 
puntos debería profundizar. 

Las tres aristas de trabajo, los saberes, tienen 
que formar parte de su aprendizaje, incorporar el 
saber ser es un desafío, pero por ejemplo el 
trabajo en grupo puede ser evaluado como 
práctica de sociabilidad, ya que se reconoce 
como competencia profesional de un ingeniero; 
otras como ética, compromiso y respeto de 
opiniones ajenas son puestas en práctica en 
varias metodologías de trabajo en clase, y 
también son evaluables. 

Los RA que se han explicitado en la 
planificación, necesitan ser medidos, y como 
tales, esperan un establecimiento de criterios de 
revisión y evaluación. Esa medida en especial se 
determina mediante niveles asociados donde se 
enumeran estados alcanzados por el alumno. 

Es una buena práctica concertar con el grupo 
docente los niveles generales, que luego 
permitan definir con detalle al aplicarlos a cada 
RA. Por ejemplo, Nivel 1: No reconoce el 
concepto, no lo aplica correctamente, no utiliza 
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vocabulario acorde. Luego para cada RA se 
especifica cuál concepto, qué terminología. 

Esta información que requeriremos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje demanda 
que cada tema a desarrollar venga apoyado con 
una serie de recursos: los dictados del docente 
(cualquiera sea la modalidad o forma, virtual, 
presencial, tradicional, etc.), los recursos que 
brinda al alumno para estudio (sean mínimos o 
recomendaciones, en cualquier soporte, propios 
o no); la práctica que se propone (obligatoria,
grupal, laboratorios, etc.) y finalmente la
evaluativa (sobre la práctica, individual, grupal,
etc.). En cada tema conceptual recomendamos
observar con detenimiento tiempo estimado de
desarrollo y  expresar  los tiempos estimados
para estudio y práctica que el alumno utilizará
fuera de clase, de manera tal que la observación
estricta de horas, no llegue a saturar al alumno al
ser sumada a otras asignaturas concurrentes en
el dictado.

Con toda esta información, no es difícil 
(aunque sí engorroso) armar el Syllabus de la 
asignatura. El único escollo a superar es la 
terminología a utilizar. La terminología implica 
que cada competencia y RA ha de ser escrito  en 
una forma práctica y sucinta preestablecida 
(verbo, objeto, finalidad, condición) respondiendo 
a niveles cognitivos que han sido expresados en 
las diferentes taxonomías. En la tabla de 
criterios, generalmente los niveles más bajos 
responden a los criterios mínimos de cognición y 
los superiores a verbos como síntesis, y 
evaluación del nivel superior de las tablas.  

Así debería proceder con cada concepto que 
explicitó al principio: desglosar en resultados, 
criterios y niveles; expresar metodología de 
trabajo y recursos, y los tiempos de incidencia. 

Rever práctica docente 
Participar de cursos de formación docente 

brindó la posibilidad de hacer una 
autoevaluación, coincidiendo con un momento 
muy especial, un momento de repensar y 
repensarnos como docentes universitarios, 
centrado nuestro trabajo en el estudiante, en la 
forma más adecuada y pertinente de accionar en 
esta nueva realidad no presencial, generando, 
ineludiblemente a concebir cambios profundos.  

Se ha comenzado con muchas incertidumbres 
y dudas, y con el trascurrir del tiempo se ha 
podido repensar, reorganizar nuestro trabajo 
diario llevado hasta el momento en las aulas, 

para presentar nuevas formas de abordar la 
asignatura desde la no presencialidad.  

Nuestro accionar, más allá del contexto, puede 
llevarnos a cometer errores, a revisar y darnos la 
posibilidad de seguir aprendiendo. Si nosotros, 
los docentes, nos equivocamos, es ineludible 
pensar que los estudiantes también pueden 
hacerlo, y está en nosotros darles la posibilidad 
que aprendan de estos errores, alentándolos a 
seguir trabajando, a llevar a cabo espacios de 
autoevaluación, como una actitud y un accionar 
permanente.  

Esto nos incumbe en especial a aquellos que 
practicamos la noble y responsable tarea de 
formar ingenieros. Por ello, antes de evaluar a 
nuestros estudiantes y luego tomar decisiones 
sobre su futuro, seamos conscientes de las 
eventuales falencias que tenemos para evaluar 
adecuadamente.  

Planificación, Orientación al Aprendizaje, 
Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, 
Gestión de proyectos, Creatividad, Innovación y 
Liderazgo. Todas ellas, junto con la capacidad 
de resolver problemas complejos, son las 
competencias genéricas requeridas a todo 
profesional como las más importantes, teniendo 
en cuenta las exigencias actuales y futuras del 
ejercicio de la profesión.  

Esto exige, además, la necesidad que estas 
competencias sean incorporadas al accionar 
interno de la universidad y sin duda contribuirán 
a un mejor desarrollo de sus actividades.  

Por otro lado, es necesaria la compatibilización 
de un perfil docente e investigador que cumpla 
con estas competencias, porque no es posible 
formar competencias que la universidad, a través 
de su cuerpo docente, no disponga.  

Teniendo en claro que los docentes no 
podemos tener el mismo nivel de competencia 
para todo, se debe lograr que cada uno realice 
su aporte y ponga a disposición el máximo de 
sus potencialidades, buscando la mejora 
continua, y esto solamente será posible si los 
docentes sienten su profesión de formadores.  

De base debemos asegurar los alcances del 
título, pero todo graduado de ingeniería se lleva 
una mochila de competencias superiores a la 
hora de recibir su diploma. Y ese es el gran 
desafío a nivel individual que nos hemos 
propuesto, que es lograr que cada graduado en 
las instancias finales de sus estudios pueda 
orientarse libremente a desarrollar las 
competencias que le permitan ser exitoso en 
conseguir una inserción laboral acorde con su 
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visión, sueños, expectativas, gustos y 
necesidades territoriales. 

CONCLUSIONES 
El nuevo modelo de enseñanza de la 

universidad requiere transformar el rol y la 
función de los profesores. Dicho modelo está 
centrado en el alumno, basado en el aprendizaje 
autónomo y en el desarrollo de competencias, lo 
que lleva a afirmar que la formación del profesor 
universitario es fundamental y exige reelaborar 
sus propias prácticas. 

Podemos decir que el año 2020 es bisagra en 
todos los órdenes de la vida, muy especialmente 
para la educación, porque se ha dado comienzo, 
evidentemente, a una nueva era en la cual ha 
girado toda nuestra atención en los recursos 
necesarios, que nos brinda la tecnología, para 
llegar a cada uno de nuestros alumnos.  

Ha quedado en claro, que no hay recetas, ni 
manuales y, menos en una realidad tan 
compleja, que cada asignatura, cada carrera, y 
cada institución tienen características propias 
que requieren reflexión y análisis, sin perder de 
vista su contexto.  

Debemos cambiar de rol en un proceso 
gradual y progresivo, así como los estudiantes 
deben construir sus competencias en forma 
gradual, nosotros como docentes también 
debemos hacerlo, centrando aún más nuestra 
atención en propiciar trabajo en equipo, brindar 
espacios en los cuales los estudiantes puedan 
lograr desarrollar potencialidades a través del 
manejo adecuado y oportuno de las tecnologías, 
como también la innovación y la creatividad.  

Seremos profesores 4.0 si somos capaces de 
generar espacios de aprendizaje donde 
enseñemos y los estudiantes aprendan, pero 
fundamentalmente si somos capaces de inspirar 
y motivar a las futuras generaciones de 
ingenieros. 
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Resumen 

Como parte de las Prácticas Curriculares de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y 
de una Beca de Formación de Recursos Humanos se desarrolla el trabajo aquí presentado 
en el Área de Asesoría Pedagógica y Orientación Vocacional de la Facultad de Ingeniería. 
Entre 2019 y 2020 realizamos un relevamiento, lectura y análisis de las planificaciones 
didácticas correspondientes a las asignaturas de las carreras de grado (Bioingeniería, 
Licenciatura en Bioinformática e Ingeniería en Transporte) que se dictan en dicha Facultad. 
El objetivo consistió en colaborar en la construcción de conocimientos específicos respecto 
a las prácticas de enseñanza planificadas para conocer qué aspectos establecidos en el 
Perfil Pedagógico Docente de la Facultad ya se intentan promover y cuáles aún implican 
un desafío.  
Para realizar dicho análisis elaboramos una rúbrica en la que se desplegó cada uno de los 
aspectos que conforman el Perfil mencionado y, en base a ella, cruce realizamos el 
cruzamiento de información.  
Se advirtió -tanto en el cruzamiento de datos por carreras como en el cruzamiento por 
departamentos académicos- que los aspectos establecidos en el Perfil mayormente 
reflejados en las planificaciones refieren a aspectos tales como la organización centrada 
en el estudiante, aspectos que implican al rol docente como miembro de la institución y 
aspectos vinculados a la dimensión pedagógica; mientras que los desafíos que aparecen 
más destacados son los referidos a la evaluación y a la enseñanza vinculada al desarrollo 
de competencias. 

Palabras clave: Planificaciones didácticas, prácticas de enseñanza, Perfil Pedagógico 
Docente 

Abstract 
This study was carried out by the Área de Asesoría Pedagógica y Orientación Vocacional 
at the Facultad de Ingeniería (FIUNER), as part of the Practicum for the Licenciatura en 
Ciencias de la Educación and of a Human Resources college scholarship. 
Between 2019 and 2020, a survey was conducted to gather, review, and analyze the 
syllabuses of the different courses offered as part of the degree programs at FIUNER: 
Bioengineering, Bioinformatics, and Transportation Engineering. 
The aim of this study was to contribute to the development of specific knowledge pertaining 
to planned teaching practices, in order to know which criteria established by the Teachers’ 
Pedagogical Profile at FIUNER are met and which still pose a challenge.  
For data analysis, a rubric displaying the different criteria that make up the previously 
mentioned Profile was designed and used to collate information.  
The comparison of data provided by the academic programmes and the academic 
departments showed  that course syllabuses mostly meet the criteria concerning learner 
centredness, teacher roles within the institution, and aspects related to the pedagogic 
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dimension, whereas the most salient challenges observed relate to assessment and the 
teaching of competences. 

Key words: Syllabuses, Teaching practices, Teachers’ Pedagogical Profile 

INTRODUCCIÓN 
Entre el año 2019 y 2020 se llevó adelante un 

trabajo de relevamiento, lectura y análisis de las 
planificaciones didácticas de las carreras de 
grado (Bioingeniería, Licenciatura en 
Bioinformática e Ingeniería en Transporte) 
dictadas en la Facultad de Ingeniería (FI) de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 

La propuesta de trabajo nació como un interés 
del Área de Asesoría Pedagógica que permitió 
enmarcar las Prácticas Curriculares de una 
estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. Además de la dirección y 
coordinación de la Asesora Pedagógica y del 
Secretario Académico, el desarrollo de la 
propuesta de trabajo fue en colaboración de un 
estudiante de Bioingeniería, quien se inscribió en 
el Área como parte de una beca de formación en 
Recursos Humanos. 

El desafío consistió en analizar las 
planificaciones didácticas de las cátedras (de 
cursado obligatorio y de cursado electivo) 
dictadas durante el año 2019, a la luz de los 
lineamientos institucionales, establecidos en el 
Perfil Pedagógico Docente (PPD) de la FI [1]. 

Si bien analizar las prácticas de enseñanza 
implica contemplar una multiplicidad de factores y 
aspectos que trascienden lo establecido en 
documentos escritos, se consideró que a través 
del análisis de las planificaciones didácticas sería 
posible aproximarse a los aspectos del PPD que 
ya se estaban intentando promover y cuáles aún 
constituían un desafío. 

A través de este trabajo se pretendió obtener un 
análisis situacional de la FI (de las planificaciones 
didácticas en general, del cruce de información de 
las carreras de grado y del cruce de información 
por departamentos académicos), como así 
también que dicho análisis oficiara de referencia 
para dar continuidad a un trabajo analítico 
sostenido a mediano y largo plazo. 

DESARROLLO 
A partir del objetivo general de la propuesta, 

que consistió en colaborar con la construcción de 
conocimientos específicos en relación a las 

planificaciones didácticas en el marco del PPD 
institucional, se desprendieron dos objetivos 
específicos, los cuales radicaron en elaborar un 
instrumento de relevamiento de datos de las 
planificaciones didácticas; y en realizar el análisis 
de dichas planificaciones respectivas a las 
carreras de grado de la Facultad. 

Atendiendo a los objetivos mencionados, se 
diseñó una rúbrica que permitió realizar el 
relevamiento de información y análisis de las 
planificaciones.  

En dicho instrumento los casilleros se llenaron 
con información referente a: Datos generales de 
la planificación respectiva a cada asignatura (ver 
Figura 1). 

Figura 1: Datos generales relevados en la rúbrica 

Y, además, dicho instrumento contempló el 
relevamiento de información que se corresponde 
con el PPD, a partir del cual se desagregaron 
distintas dimensiones de análisis: Enseñanza 
centrada en el estudiante; Enseñanza centrada 
en competencias, Rol como miembro de la 
institución, Dimensión Pedagógica, Evaluación y 
Planificación de actividades. 

Los casilleros de la rúbrica se completaron con 
un uno (1) o con un guion (-). Los que se marcaron 
con un uno (1) son aquellos que aparecieron en 
la planificación. Los que se marcaron con un 
guion (-) son aquellos que no se mencionan 
explícitamente en la planificación (ver Figura 2). 

Figura 2: Datos correspondientes al PPD relevados en 
la rúbrica 

De la carrera Ingeniería en Transporte se 
relevaron y analizaron las planificaciones de las 
asignaturas que forman parte de los tres primeros 
años, debido a que hasta el año 2019 (inclusive) 
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se dictaron las tres primeras cohortes de dicha 
carrera.  

En el caso de las asignaturas que se dictan en 
dos o en las tres carreras, se analizó la cantidad 
de planificaciones presentadas. Es decir, si 
presentaron una planificación para las dos o tres 
carreras, se analizó este documento único para 
cada carrera; si presentaron distintas 
planificaciones para las dos o tres carreras en las 
que se desarrolla la materia, se analizó cada uno 
de los documentos. 

Puesto que a través del análisis de los 
mencionados documentos institucionales podrían 
haberse realizado interpretaciones subjetivas –
respecto a su correspondencia o no con lo 
establecido en el PPD-, se definió que el criterio a 
partir del cual se definiría que la correspondencia 
de los aspectos mencionados en las 
planificaciones con los establecidos en el PPD 
estaría establecida a partir de la explicitación de 
dichos aspectos en las planificaciones didácticas. 

Se analizó un total de ciento cuarenta y ocho 
(148) planificaciones didácticas, de las cuales
setenta y una (71) corresponden a Bioingeniería,
cuarenta y nueve (49) a la Licenciatura en
Bioinformática y veintiocho (28) a Ingeniería en
Transporte.

Si bien el período de tiempo que se estableció 
en el Proyecto de Prácticas Curriculares para 
completar el proceso de relevamiento, lectura y 
análisis de las planificaciones didácticas era de 
seis meses, los plazos debieron extenderse. En 
consecuencia, para completar el trabajo se 
necesitó de, aproximadamente, ocho meses. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos del total de planificaciones analizadas, 
según los aspectos establecidos en el PPD (ver 
Figura 3). 

Figura 3: Resultado obtenido respecto a la enseñanza 
centrada en el estudiante (ECE) y a las competencias. 

En cuanto a los aspectos referidos al rol del 
docente como miembro de la institución, los 
resultados alcanzados fueron los que se 
presentan a continuación (ver Figura 4). Cada 
punto (1.1, 1.2, etc.) representa un aspecto del 
Perfil desagregado. 

Figura 4: Resultado obtenido respecto al rol docente 
como miembro de la institución. 

En cuanto a la dimensión pedagógica que se 
describe en el PPD y que, en consecuencia, se 
desglosó en la rúbrica, los datos alcanzados se 
expresan a lo largo de las dos figuras que 
aparecen seguidamente (ver Figura 5 y Figura 6) 

Figura 5: Resultados obtenidos de la primera mitad de 
los aspectos pedagógicos contemplados en el PPD. 
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Figura 6: Resultados obtenidos de la segunda mitad 
de los aspectos pedagógicos contemplados en el PPD. 

Por otro lado, los resultados que pudieron 
visualizarse en cuanto a los aspectos del PPD que 
aluden, específicamente, a la evaluación, se 
aprecian los siguientes resultados (ver Figura 7). 

 
Figura 7: Resultados obtenidos de los aspectos 

pedagógicos vinculados a la evaluación contemplados 
en el PPD. 

Además, en cuanto a la planificación de 
actividades y como último aspecto relevado en la 
rúbrica, se alcanzaron los siguientes resultados 
(ver Figura 8). 

 
Figura 8: Resultados obtenidos de los aspectos 

pedagógicos vinculados a la planificación de actividades 
contemplada en el PPD. 

En relación a los datos relevados es posible 
visualizar que los aspectos establecidos en el 
PPD que se ven reflejados en porcentajes más 
altos en el análisis del total de las planificaciones 
refieren a aspectos tales como que la 
organización de la enseñanza debe estar 
centrada en el estudiante, aspectos que implican 
al rol docente como miembro de la institución y 
aspectos vinculados a la dimensión pedagógica; 
mientras que los desafíos que aparecen más 
destacados son los referidos a la evaluación y a 
la enseñanza centrada en el desarrollo de 
competencias. 
Si bien los porcentajes alcanzados a través del 
análisis del total de las planificaciones de las 
carreras de grado varían en relación al 
cruzamiento que se hizo de las mismas según las 
carreras (Bioingeniería, Licenciatura en 
Bioinformática e Ingeniería en Transporte) y 
departamentos académicos (Matemática, 
Biología, Electrónica, Físico-Química, 
Humanidades e Idiomas, Informática, 
Macrosistemas, Bioingeniería y Transporte), los 
aspectos que se ven mayormente reflejados 
(organización centrada en el estudiante, aspectos 
que implican al rol docente como miembro de la 
institución y aspectos vinculados a la dimensión 
pedagógica) y los que constituyen mayores 
desafíos aún (evaluación y enseñanza vinculada 
al desarrollo de competencias), son los mismos 
que se reflejan del cruce total de planificaciones 
analizadas. 

El análisis de planificaciones, como objeto de 
estudio, permitió enriquecer la mirada acerca de 
las prácticas de enseñanza, con aportes muy 
valioso en términos pedagógicos.  

La articulación de los perfiles profesionales 
(Ciencias de la Educación y Bioingeniería) para 
realizar los análisis e interpretaciones de las 
propuestas elaboradas por los docentes favoreció 
la construcción de aprendizajes complejos en 
cuanto a los aspectos pedagógicos que 
caracterizan la especificidad de una unidad 
académica abocada a la enseñanza de las 
disciplinas científico-tecnológicas. 

Para profundizar los análisis y fortalecer el 
acompañamiento a los docentes en cuanto a sus 
prácticas de enseñanza, desde la Asesoría 
Pedagógica también se promueven tras acciones 
de reflexión y acompañamiento, que contribuyen 
a que los docentes se posicionen críticamente 
ante sus propuestas de enseñanza para que, 

55%
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desde la construcción de otros dispositivos de 
acompañamiento -como en esta Facultad lo son, 
por ejemplo, las instancias de formación 
permanente que se realizan en reiteradas 
oportunidades al año-, se habiliten espacios de 
reflexión respecto a “aquello otro” que forma parte 
de la situacionalidad de enseñanza, pero no se 
transcribe explícitamente en el contrato didáctico 
[2]. 

Las planificaciones son instrumentos potentes 
para anticiparse y tomar decisiones reflexivas 
sobre la enseñanza, así como para transparentar 
esas decisiones ante los sujetos involucrados en 
la situación pedagógica. Sin embargo, hay una 
imposibilidad de entender linealmente lo 
establecido en estas con lo que acontece en la 
situacionalidad de la enseñanza, dado que en 
última instancia hay aspectos que no es posible 
prever, a los cuales se los reconoce como parte 
de la ocasionalidad de la enseñanza [3]. 
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Resumen 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ha 
implementado los Planes de Estudio por competencias en todas las carreras que se cursan 
en esta unidad académica. Los alumnos ingresantes en la cohorte 2021, acceden a la vida 
universitaria en un contexto totalmente virtual por la pandemia por Covid -19. En el presente 
trabajo se presentan las distintas estrategias desarrolladas desde la Secretaria Académica, 
Bienestar estudiantil y el Instituto de Investigaciones de Tecnología y Educación IITE para 
que la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria sea adecuada. Es en este 
contexto que se implementó el Seminario de Ambientación a las Ingenierías (SAI). En un 
formato de 12 horas reloj, con 4 Módulos temáticos y en 8 encuentros virtuales se 
desarrollaron distintos objetos de aprendizaje utilizando herramientas de Moodle (libro, 
página, cuestionarios), así como otras aplicaciones embebidas como h5p y Canvas.  

Abstract 
The Faculty of Engineering of the National University of Lomas de Zamora has implemented 
the Study Plans by competencies in all the careers that are studied in this academic unit. 
Students entering the 2021 cohort access university life in a totally virtual context due to the 
Covid -19 pandemic. The present work presents the different strategies developed by the 
Academic Secretary, Student Welfare and the Institute of Technology and Education 
Research IITE so that the adaptation of students to university life is adequate. It is in this 
context that the Engineering Environment Seminar (SAI) was implemented. In a 12-hour 
clock format, with 4 thematic modules and in 8 virtual meetings, different learning objects 
were developed using Moodle tools (book, page, questionnaires), as well as other 
embedded applications such as h5p and Canvas. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Estrategias de enseñanza, Objetos de 
aprendizaje, Ingreso universitario.  

INTRODUCCIÓN 
La pandemia, por Covid 19,  ha generado 

adaptaciones en el proceso de enseñanza de las 
distintas cátedras. Desde el año 2006  en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Lomas de Zamora se implementa la modalidad 
blended learning o aprendizaje mezclado, 
combinando presencialidad y virtualidad. El 
aprendizaje eficaz requiere que los alumnos 
operen activamente en la manipulación de la 
información a ser aprendida, pensando y 
actuando sobre ello para revisar, expandir y 
asimilarlo. Por lo tanto y desde una perspectiva 
didáctica, estamos construyendo competencias. 

El pasaje a una enseñanza a distancia ha 
implicado una serie de modificaciones y 
adaptaciones didácticas y tecnológicas en las 
cátedras. Uno de los primeros cambios que el 
alumnado advierte es  la necesidad de 
incrementar de forma notable sus competencias 
en el uso de tecnologías con funciones 
educativas, que no serían necesarias para llevar 
a cabo presencialmente el mismo tipo de 
actividad de aprendizaje. 

En el enfoque de enseñanza por competencias 
el trabajo curricular se basa en “identificar con 
claridad las prácticas implícitas o explícitas que se 
tienen respecto a la formación, con el fin de tomar 
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conciencia de ellas, modificarlas (si es necesario) 
y buscar generar las condiciones que lleven a 
tener personas con alto compromiso ético, 
autorrealización, emprendimiento e idoneidad 
para afrontar los diferentes retos del contexto” [1]. 

     En este mismo sentido, Morell et al (2018) 
[2] considera que el sistema universitario
“comprenda las razones por las cuales los
educadores de ingeniería y disciplinas
relacionadas necesitan innovar continuamente
planes de estudio, así como métodos de
aprendizaje / enseñanza e incorporar estrategias
de evaluación de resultados, y preparar a los
educadores en el uso de tecnologías de punta
para una enseñanza efectiva, comunicándose
con los estudiantes y gestión de cursos”.

    A partir del diseño de  un nuevo plan de 
estudios, basado en competencias, 
implementado por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que 
introdujo innovaciones  significativas en cuanto a 
organización de los contenidos curriculares 
exigidos, criterios de evaluación e incorporación 
de nuevas titulaciones. [3]   

En este sentido, Lopez Hung et al (2019) 
consideran que “la elaboración de contenidos 
estandarizados para su uso en las diferentes 
modalidades de aprendizaje -dígase presencial, 
semipresencial y/o virtual- es fundamental en 
cualquier nivel de enseñanza, incluyendo la 
Educación Superior. De ahí que la pertinencia y 
sostenibilidad de los mismos radiquen no sólo en 
cómo el docente enseña con ellos, sino en cómo 
deben y pueden ser utilizados en los procesos 
formativos, en tanto este asume un nuevo rol 
como creador, editor y moderador de sus propios 
contenidos educativos”. [4], [5] 

Es en este contexto, que desde la Secretaria 
Académica, Bienestar estudiantil y el Instituto de 
Investigaciones de Tecnología y Educación 
(IIT&E) de la Facultad de Ingeniería – UNLZ 
(Centro asociado CIC, en adelante el Instituto),  se 
diseñó el Seminario de Ambientación a las 
Ingenierías (SAI) para que la adaptación de los 
estudiantes a la vida universitaria sea adecuada. 
En un formato de 12 horas reloj, con 4 Módulos 
temáticos y en 8 encuentros virtuales se 
desarrollaron distintos objetos de aprendizaje 
utilizando herramientas de Moodle (libro, página, 
cuestionarios), así como otras aplicaciones 
embebidas como h5p y Canvas. 

Un objeto de aprendizaje (OA) es cualquier 
recurso digital que puede ser reutilizado para 
apoyar el aprendizaje. [6]. Para López (2005) [7], 

los OA son vistos como “una pieza digital de 
material de aprendizaje que direcciona un tema 
claramente identificable o salida de aprendizaje y 
que tiene el potencial de ser reutilizado en 
diferentes contextos”. 

García Aretio (2005) [8] considera que un objeto 
de aprendizaje (OA) tiene las siguientes 
características: 

 Tabla 1.  Características de los OA. 

Fuente: García Aretio, L. (2005) Objetos de aprendizaje.  
Características y repositorios. Editorial BENED. 

En el ámbito educativo, debe tenerse en cuenta 
que, si los alumnos tienen procesos individuales y 
esquemas de pensamiento previos, los docentes 
deben promover ambientes de aprendizaje donde 
las actividades de exploración, reto y 
descubrimiento para el alumno sean más 
importantes que la enseñanza en sí. De esta 
manera, el estudiante se convierte en el 
protagonista del aprendizaje y no el docente. 
Desde esta postura, el docente requiere de una 
gran capacidad para observar y explorar las 
reacciones que van teniendo los alumnos en sus 
experiencias de aprendizaje. [9] 

Teniendo en cuenta que una de las 
problemáticas que provocan la deserción y el 
alargamiento de las Carreras es la escasa 
formación en competencias básicas para el 
estudio que poseen los egresados de la Escuela 
Secundaria, desde el CONFEDI(Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería) y la SPU (Secretaria 
de Políticas Universitarias - Ministerio de 
Educación) se sugiere que “desde las 
instituciones educativas es necesario establecer 
estrategias que contribuyan a dar respuestas y 
soluciones para mejorar los procesos de 
aprendizaje en la enseñanza de grado de las 
universidades públicas”, siendo necesarias 
actividades de articulación entre ambos niveles 
de enseñanza. 
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Asimismo, el proceso de aprendizaje y 
enseñanza en el nivel superior debe tomar en 
consideración las diferencias de los sujetos que 
participan en él. La enseñanza está dirigida hacia 
un grupo que aprende de manera compartida y 
mediante la interacción social. [10] La interacción 
digital y a distancia es útil como un primer 
conector para el estudiante, en tanto la 
interacción en el campus es un segundo nivel de 
conexión profunda. [11] 

DESARROLLO 
El Seminario de Ambientación a las Ingenierías 

(SAI) está desarrollado en 4 Módulos y 8 
encuentros tal como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Distribución de los Módulos por encuentros y 
contenidos 

Módulo Encuentro Contenidos 
desarrollados 

Módulo 1 Navegación del 
campus. 

Modalidad de 
trabajo y acreditación. 

Tour interactivo por 
las aulas virtuales 

Módulo 2 1º Encuentro Estructura 
organizativa de la 
Facultad. 

2º Encuentro Resiliencia, 
Vocación y Proyecto 
de vida. 

Relatos en primera 
persona. 

Módulo 3 3º Encuentro Gestiones 
correspondientes al 
área académica. 

4 º Encuentro Servicios a 
estudiantes. 

Atención primaria 
para cuestiones de 
Género. 

Módulo 4 5º Encuentro Sugerencias y 
orientaciones para la 
mejora de los 
aprendizajes. 

6º Encuentro Comunicación y 
Técnicas de estudio 

7º Encuentro Herramientas 
comunicacionales. 

Autobiografía 
vocacional 

8º Encuentro Mensaje de cierre 
SAI 

Encuesta de 
satisfacción. 

Cada Módulo está enfocado a un aspecto de la 
vida universitaria. En el Modulo 1 se abarcan 
contenidos vinculados a la navegación del 
campus virtual El tour interactivo por las Aulas 
virtuales fue realizado con las herramientas de 
H5p. En el Módulo 2 se abordan aspectos 
relacionados con la Facultad de Ingeniería 
(FIUNLZ) y los distintos servicios que se prestan. 

El Modulo 3 apunta a las gestiones académicas 
y administrativas, distinguiendo cada una de las 
áreas identificando a cada uno de los referentes: 
Departamento de alumnos, Departamento de 
admisión, Dirección académica, Bienestar 
estudiantil, Equipo de orientación pedagógica y 
Área de Sistemas. Por último, el Modulo 4 se 
enfoca en las técnicas propias para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

Cada Módulo tiene actividades evaluativas con 
el fin de indagar si los conceptos presentados han 
sido entendidos y aprendidos. Se utilizaron para 
su diseño las herramientas evaluativas de 
Moodle, así como actividades en H5p. 

En el Módulo 2 se aborda el concepto de 
Resiliencia junto con podcasts de alumnos 
avanzados o jóvenes graduados que en audios 
cortos cuentan su experiencia como estudiantes 
en la FIUNLZ. 

En un párrafo aparte destacamos los 
contenidos del Módulo 4 con herramientas 
pedagógicas desarrolladas para optimizar los 
aprendizajes. 

El equipo de orientación pedagógica (EOP) que 
depende de Bienestar estudiantil generó un 
decálogo de buenas prácticas para desarrollar 
buenos aprendizajes:  

1) Elegí un dispositivo para conectarte y revisa
tu conexión de internet; 

2) Asegúrate los recursos necesarios;
3) Elegí un espacio de trabajo;
4) Organiza un cronograma de actividades;
5) Familiarizate con el campus;
6) Realiza una copia de tus documentos

escritos; 
7) Contáctate con compañeros/as de cursada y

con tu docente; 
8) No dejes de participar;
9) Adaptaciones especiales para el acceso a los

contenidos; 
10) Mantené el contacto con la Facultad.
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Imagen 1: Captura de pantalla del Decálogo para 
estudiantes desarrollado por el EOP. 

En el Módulo 4 se desarrollan también, 
Técnicas de estudio para favorecer los 
aprendizajes. 

RESULTADOS 
En una primera etapa se visualiza la Cantidad 

de estudiantes ingresantes por carrera (Tabla 3) 
Tabla 3.  Distribución de los estudiantes por carrera 

Carrera Conteo Porcentaje 

Ingeniería Ferroviaria 77 8.79 

Ingeniería Industrial 342 39.04 

Ingeniería Mecánica 233 26.60 

Ingeniería Mecatrónica 224 25.57 

N= 876 

En la Imagen 2 Cantidad de alumnos que 
acreditaron SAI por carrera y por grupo es posible 
observar que los alumnos de las distintas carreras 
acreditaron las actividades sin diferencias 
significativas (al aplicar un ANOVA  al 95%, p=1). 
(Accediendo por el hipervínculo se visualiza el gráfico 
interactivo) 

Imagen 2: Cantidad de alumnos que acreditaron SAI por 
carrera y por grupo. 

En la Imagen 3 Porcentaje de actividades completas 
se observa el grado de acreditación de cada una de las 
actividades propuestas. (Accediendo por el 
hipervínculo se visualiza el gráfico interactivo) 

Imagen 3: Porcentaje de actividades completas 

CONCLUSIONES 
El SAI se desarrolló en una primera cohorte de 

876 estudiantes en tres grupos.  El 90% de los 
estudiantes presentes finalizó el Seminario. A fin 
de recabar información se aplicó una encuesta de 
satisfacción. Los comentarios plasmados en la 
encuesta, muestran un alto grado de satisfacción 
tanto con respecto a los contenidos desarrollados 
así como también con su forma de presentación. 
No se observan  diferencias significativas con 
respecto a la variable Rendimiento en los 
estudiantes de las distintas carreras.  Tampoco se 
observan diferencias significativas en la variable 
Rendimiento en las distintas actividades 
propuestas evaluado a través del porcentaje de 
actividades bien resueltas. Los estudiantes 
manifiestan que las actividades fueron adecuadas 
y de posible resolución. 

Se presentan a continuación algunos 
resultados obtenidos en la encuesta de 
satisfacción (los resultados son parciales ya que 
los estudiantes se encuentran aun completando la 
encuesta): 
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Imagen 4: Grado de satisfacción en distintos 
aspectos del SAI 

Imagen 5: Grado de satisfacción con respecto a los 
distintos recursos del SAI 

Citamos  también, algunos de los 
comentarios de los estudiantes así como aquellos 
aspectos a mejorar. 

- Más videos explicativos, más didácticos,
es más fácil comprenderlos 

- Fue una experiencia muy buena y nueva
para mi vida ya que comienzo por primera vez la 
facultad. Me sirvió mucho para aprender sobre 
cómo funciona la facultad de ingeniería y también 
para saber usar el aula virtual. 

- Me resulto muy bueno el seminario y los
videos ayudan mucho a comprender cada 
módulo, desde mi punto de vista que hace años 
que no estudiaba. 

- Está buenísimo que se haga este

seminario antes de empezar a cursar, ayuda 
mucho. 

- A pesar de que me hubiese gustado

hacer el seminario de forma presencial, me 
pareció correcto y fácil de entender. Gracias. 

- Sin dudas un seminario muy completo, el
planteo fue excelente y muy gratificante de llevar 
a cabo, de principio a fin una experiencia 
sensacional, muchas gracias por el trabajo 
dedicado, saludos. 

- Nada que agregar, muy buen trabajo.
- Mi experiencia fue totalmente 

satisfactoria, el seminario es una manera muy 
interesante de adaptarse a este nuevo camino 
como es el del comienzo de una carrera 
universitaria. Sigan así! 

- Si pudiera definir toda esta experiencia es
que ha sido bastante buena explicaron muchas 
cosas que sinceramente valieron mucho la pena 
y también aprendí cosas que no sabía y recordé 
las cosas que he aprendido. 
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- Mi experiencia en el Seminario de
ambientación a las ingenierías fue totalmente 
gratificante, me sentí muy acompañado en toda la 
trayectoria educativa y las políticas de enseñanza 
y acompañamiento de la institución me parecieron 
muy adecuadas al contexto. Sin extenderme 
mucho más solo quiero agregar que tengo 
expectativas muy buenas del camino que nos 
espera dentro de la facultad de ingeniería a todos 
los y las estudiantes. 

- Una experiencia muy buena, el seminario
me gusto bastante y aclaro varias dudas que tenia 
o información que desconocía acerca de la
facultad

- Muy buena experiencia para saber que
afrontamos en la vida universitaria 
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Resumen 
El estudio describe las metas académicas y atribuciones causales de ingresantes en carreras de 
ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto y analiza sus relaciones con las trayectorias 
educativas en el primer año. Participaron en la investigación 135 estudiantes de la cohorte 2018 
distribuidos en cuatro grupos: 1) rendimiento académico alto (46), 2) rendimiento medio (45), 3) 
rendimiento bajo (26) y 4) desertores (18). Para la recolección de los datos se administró el 
“Cuestionario sobre trayectorias en el primer año universitario”, el cual incluye una sección que 
evalúa las metas de los estudiantes y sus estilos atribucionales. Los resultados muestran que, 
en general, los estudiantes que consiguen un rendimiento académico alto, afrontan sus estudios 
con metas de aprendizaje (59%). En cambio, entre los alumnos con menor rendimiento 
prevalecen otras metas, enfocadas principalmente en los resultados y en cuidar la imagen 
personal, tales como: no complicarse (33% de los estudiantes con rendimiento medio, 31% de 
los estudiantes con rendimiento bajo, 44% de los desertores); evitar el fracaso (27% de los 
estudiantes con rendimiento medio, 35% de los alumnos con rendimiento bajo y 33% de los 
desertores) e incluso salvaguardar la autoestima (19% de los alumnos con rendimiento bajo). 
Los estilos atribucionales también presentan diferencias entre el grupo de alto rendimiento y los 
otros tres. Así, mientras que los primeros informan atribuciones más adaptativas, los estudiantes 
de menor rendimiento académico tienden a sobrevalorar la propia capacidad, siendo esta la 
principal “culpable” ante los resultados no esperados. 
Palabras clave: trayectoria académica, metas, atribuciones causales, ingreso 
universitario. 

Abstract 
This research describes the academic goals and casual attributions of entrants into engineering 
careers attending the National University of Rio Cuarto (Argentina) and analyze their 
relashionships with the educational trayectories in the first year. 135 students from the 2018 
cohort participate in the research, which are divided into four groups: 1) high academic 
performers, 2) middle academic performers, 3) low academic performers y 4) defectors. For data 
collection was used the “Questionnaire bout the trajectories in the first year of university”, wich 
one includes asection that review of the students goals and their attributions styles. The research 
results show up that high performers academic students face their studies with learning goals 
(59%). Instead, between the low performers  students prevail other goals. They are focused on 
results and on protecting personal image, such as: not to complicate themselves (33% of middle 
performers  students, 31% of low performers students, 44% of defectors); avoid failure (27% of 
middle performers  students, 35% of students with low performers and 33% of defectors) and 
even safeguard self-esteem (19% of students with low performers). The causal attributions also 
show differences between high performers students and the remaining groups. The high 
performers student report more adaptive attributions. Instead, between the low and middle 
performers students groups and defectors tend to overvalue their own capacity, this being the 
main "culprit" in the face of unexpected results. The high performers student report more adaptive 
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attributions. Instead, the low performers students, midlle performers groups and defectors tend to 
overvalue their own capacity, this being the main "culprit" in the face of unexpected results. 
Keywords: academic trajectory, goals, causal attributions, university entrants. 

INTRODUCCIÓN 
El ingreso universitario es un período crucial, de 

intersección y/o encrucijada, definitorio para el 
curso que toman las trayectorias académicas. 
Abandono, desgranamiento de las cohortes, 
demoras en el cursado de la carrera, son algunas 
de las problemáticas que se presentan con 
estrecha vinculación a este momento particular 
del trayecto de formación.  

Los datos estadísticos muestran que un 30% de 
los estudiantes que ingresan a la educación 
universitaria abandonan la carrera durante el 
período inicial, esto es, los dos primeros años de 
cursada [1]. 

En carreras de ingeniería -que son las que 
interesan particularmente en este estudio- los 
datos parecen ir en el mismo sentido. Con 
diferencias por región y por carrera, la deserción 
va del 30% al 50% en nuestro país y se concentra, 
principalmente, en los primeros años de cursada 
[2], [3]. Asimismo se registran altas tasas de 
deserción precoz y temprana; esto es, entre el 
periodo de inscripción y el momento del ingreso, 
como así también durante los primeros meses de 
cursado [4]. 

Frente a este panorama, no son pocas las 
investigaciones que en los últimos años en 
Argentina se han enfocado en el ingreso 
universitario [5]-[10]. Esto sin dudas pone en 
evidencia que se trata de un período que merece 
ser leído con detenimiento, no solo como parte de 
un recorrido en la formación profesional, sino 
como una etapa que tiene sus propias 
características y particularidades, que lo 
convierten en un itinerario único. 

Atendiendo a esta problemática, el presente 
trabajo procura contribuir al conocimiento de los 
factores que poseen potencial incidencia en la 
configuración de trayectorias académicas y en 
particular en el ingreso universitario. 
Específicamente, se analizan las metas 
académicas y atribuciones causales de 
ingresantes en carreras de ingeniería de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y sus 

relaciones con las trayectorias educativas en el 
primer año. 

El ingreso universitario como momento 
crucial en la definición de trayectorias 
académicas 

Durante la etapa del ingreso universitario se 
presentan problemáticas y necesidades que dan 
cuenta del nivel de complejidad particular que 
inviste. Este período es vivido como un quiebre o 
crisis para la mayoría de los estudiantes que 
pasan de un nivel educativo a otro, o bien el 
ingresan a la universidad luego de varios años sin 
ser alumnos de un sistema educativo formal [11]. 

Sea de una u otra manera, el ingreso a la 
universidad implica un encuentro –y 
desencuentro- tanto con nuevos conocimientos 
como con una cultura particular que requiere 
tiempo de apropiación [12]. A propósito 
Torcomián [13] expresa que el inicio de la vida 
universitaria deriva en algunos casos en 
transformaciones de la subjetividad del 
estudiante. Esta ruptura que provoca la 
experiencia de conocimiento de un nuevo espacio 
social y educativo genera una crisis frente a las 
prácticas, actitudes y comportamientos 
internalizados. 

Aunque probablemente las prácticas más 
afectadas en esta etapa sean aquellas vinculadas 
a la utilización de estrategias en los procesos de 
estudio, no puede desconocerse que los 
ingresantes llegan a los escenarios universitarios 
con un bagaje de dudas y un conjunto de saberes 
previos y expectativas construidas en torno a la 
formación de la carrera y su futuro profesional los 
cuales se ponen en tensión y los moviliza 
emocionalmente [14].  

No obstante todo lo mencionado no contradice 
el hecho de que las universidades cumplen un rol 
importante en la construcción del rol de alumno 
universitario. Este escenario sin dudas convoca a 
que las diferentes entidades involucradas con 
aquellos que recién inician la vida universitaria 
puedan visibilizar y promover estrategias posibles 
que garanticen tanto el comienzo como la 
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permanencia en el Nivel Superior. Principalmente 
porque se observa que aquellos estudiantes que 
no cuentan con los recursos y estrategias 
necesarias para afrontar el ingreso son muchas 
veces los primeros que abandonan los estudios. 
Es por ello que se precisan desarrollar 
condiciones que acompañen al estudiante en su 
definición profesional, desde el ingreso 
universitario. 

Especialmente se trata de ponderar el primer 
año. Esto demanda no solo el montaje de 
actividades dirigidas al alumnado, como 
programas de orientación, tutorías y apoyo 
académico, sino también promover mejoras 
institucionales como por ejemplo la revisión de las 
formas de enseñanza y en ese marco atender a 
la práctica docente [11], [15]. De hecho las 
mismas conforman la variable institucional de 
mayor trascendencia para el desarrollo estudiantil 
[15]. 

Aunque es claro que desde la institución 
educativa y desde el rol docente no resultaría 
posible incidir sobre todas las variables que se 
entraman para configurar determinadas 
trayectorias, también lo es que existen muchos de 
ellas sobre los que los docentes sí pueden 
intervenir a partir de las prácticas de enseñanza.  

Es por ello que este trabajo se enfoca en dos 
factores que tienen profunda implicancia en los 
procesos motivacionales y en las experiencias de 
aprendizaje: las metas académicas y las 
atribuciones causales. Su estrecha vinculación 
con los desempeños académicos de los 
estudiantes, las hacen susceptibles de ser 
abordadas por el profesorado. 

Las metas académicas y las atribuciones 
causales. Su implicancia en el logro de los 
aprendizajes 

Tanto las metas académicas como las 
atribuciones causales son conceptos 
ampliamente vinculados al proceso motivacional.  

En primer lugar, respecto de las metas podría 
decirse que los distintos enfoques acerca de la 
motivación destacan su importancia en el proceso 
motivacional ya que constituyen un marco de 
referencia para explicar cómo se van 
conformando los distintos patrones 
motivacionales, cognitivos y comportamentales 

en el ámbito escolar. Es decir que las metas 
cumplirían una función direccional en las 
disposiciones frente al aprendizaje, definiendo el 
fin que se pretende conseguir y en efecto, 
configurando el tipo de motivación [16]-[18]. 

Las metas con las que los estudiantes afrontan 
los aprendizajes, así como los resultados que 
obtienen, son múltiples y variados. Huertas y 
Agudo [17] proponen cinco tipos de metas que los 
alumnos pueden adoptar frente a las diversas 
tareas o situaciones académicas: 

1. Aprender: es la meta que, según los autores,
está relacionada con el mejor rendimiento 
académico. Los principales objetivos de los 
estudiantes con este tipo de metas, están 
vinculados con la búsqueda del conocimiento, la 
superación personal y la mejora de sus 
capacidades. Es por ello que prefieren las tareas 
novedosas, desafiantes y que pueden contribuir a 
aumentar sus conocimientos sobre algún tema. 
Poseen orientaciones intrínsecas hacia el 
aprendizaje, por lo que les interesa aprender y 
disfrutan de ello. 

2. Lucirse: lo que en realidad interesa a los
alumnos orientados por la meta de lucirse es 
obtener buenas notas, lograr evaluaciones 
positivas de los demás, ser comparados y 
destacar del resto de los compañeros. El 
aprendizaje, para los estudiantes que eligen este 
tipo de meta, es un medio para alcanzar una 
buena imagen de sí mismos.  

3. Evitar el fracaso: estos estudiantes
comparten la meta de aquellos que buscan 
lucirse, pero con una tendencia motivacional de 
evitación. Prefieren cuidar sus capacidades y 
autoestima de las valoraciones negativas de los 
demás, por lo que buscan cumplir con las 
obligaciones y se esfuerzan por desarrollar las 
tareas. Lo peligroso en estos casos, es que evitan 
las dificultades, viven preocupados y cualquier 
medio se torna válido para no fallar. 

4. No complicarse: los estudiantes que eligen
este tipo de meta, lo hacen con el objetivo de estar 
a gusto, tranquilos y ser felices. No se destacan 
por su rendimiento, tampoco están interesados en 
ello. Manejan sus propios tiempos, se esfuerzan 
lo justo y necesario para aprobar.  

5. Salvaguardar la autoestima: estos 
estudiantes están preocupados por salvar su 
imagen, preservar y resguardar su autoestima 
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frente a sus pares o docentes. Sin embargo, se 
ven obligados a adoptar actitudes y 
comportamientos que no favorecen al 
aprendizaje; no piden ayuda, se sientan en las 
últimas filas para pasar desapercibidos, no 
expresan las dudas al profesor por temor a hacer 
el ridículo, etc.  

Ahora bien la propensión por una u otra 
orientación motivacional no está relacionada con 
un rasgo estable de la personalidad del 
estudiante, sino que se trata de una opción  que 
es de carácter circunstancial. En este sentido, de 
acuerdo a las características de los contextos 
pueden experimentarse distintas orientaciones 
motivacionales. Tal es así que en el ámbito 
académico, desde una perspectiva situada del 
aprendizaje, las actitudes que los estudiantes 
toman para abordar el aprendizaje variando en su 
motivación, no está relacionada solo con los 
intereses personales o valoraciones respecto del 
contenido de una tarea, sino que también influyen 
otros factores tales como el estilo de los docentes, 
las características de las tareas que proponga, las 
maneras en las que decida evaluar, los 
comentarios y devoluciones del profesor, entre 
muchos otros [19]. De allí que el contexto 
académico tenga amplia injerencia en la 
configuración de las metas académicas. 

Otro de los componentes de potencial influencia 
en el proceso motivacional son las atribuciones 
causales [20]. Se trata de la reflexión que realiza 
el sujeto al final de una tarea, que está 
relacionada con una explicación acerca del 
resultado que ha obtenido [21].  

Una de las aportaciones más significativas de 
este concepto al estudio de la motivación es que 
las explicaciones causales que el sujeto realiza 
respecto de sus acciones y la de los demás, 
configuran un contexto de logro que predispone a 
ciertas tendencias de acción. Especialmente se 
relacionan con las expectativas de éxito futura, las 
reacciones afectivas y las creencias en relación a 
la propia capacidad que influyen en la manera en 
que los individuos se comprometen –y 
desempeñan- en una determinada tarea [22], [23]. 

Según la Teoría de las Atribuciones Causales, 
las explicaciones respecto de la propia actuación 
pueden agruparse en tres dimensiones: lugar 
(interna o externa al sujeto), estabilidad (su nivel 
de permanencia) y grado de control que la 

persona considera que tiene sobre las mismas 
[24]. La configuración de estas variables o 
dimensiones ha permitido la identificación de 
distintos estilos o patrones atribucionales.   

En consecuencia existirían estilos más 
adaptativos que favorecerían el desempeño 
académico y otros menos adaptativos que lo 
perjudicarían. Así pues el estilo que más favorece 
al aprendizaje es atribuir el éxito a causas 
inestables, controlables y, en consecuencia, 
modificables. Por el contrario, cuando ocurre el 
“fracaso” lo adaptativo sería buscar el mismo tipo 
de explicaciones, esto es, causas que pueden ser 
modificadas y están bajo el control del estudiante. 
No obstante lo que ocurre es que la manera en 
que se configure ese patrón atribucional estará 
influenciado por el significado que el individuo le 
otorgue a dicho fracaso, afectando –o no- al 
autoconcepto [25]. 

En relación a todo lo expuesto las preguntas 
que orientan el trabajo son las siguientes: ¿qué 
motiva a los ingresantes?, ¿qué metas se 
propusieron al comenzar la carrera universitaria?, 
¿qué relación tienen con los resultados 
obtenidos? Por otra parte interesa conocer, ¿a 
qué atribuyen los resultados obtenidos durante el 
primer cuatrimestre de cursado?  

Estos son algunos de los interrogantes que nos 
propusimos responder a través del estudio de las 
metas académicas y las atribuciones causales, 
tomando como referencia sus implicancias en las 
distintas trayectorias educativas en el momento 
del ingreso a la universidad. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, provincia de Córdoba, República 
Argentina. El diseño de investigación propuesto 
para este estudio es el de los métodos mixtos. En 
la búsqueda de respuestas complejas y profundas 
en relación al problema de investigación, se optó 
por la combinación de enfoques cuantitativos y 
cualitativos, tanto en la recolección de los datos 
como en la presentación de los resultados. 

Especialmente se analizan las metas 
académicas que orientaron el accionar de los 
estudiantes con distintas trayectorias de cursado, 
durante el primer cuatrimestre en la universidad. 
Asimismo se indagó acerca de las atribuciones de 
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causalidad respecto de los logros obtenidos y las 
dificultades atravesadas durante dicho período. 

Participantes del estudio 
 El estudio involucra a estudiantes que en el año 
2018 se inscribieron para cursar alguna de las 
carreras de ingeniería que ofrece la Universidad 
Nacional de Río Cuarto1. La cohorte en su 
conjunto estuvo compuesta por 218 aspirantes, 
cuyo rendimiento académico fue monitoreado al 
finalizar el primer cuatrimestre de cursado. Los 
datos para este estudio fueron recogidos 
mediante la administración de un cuestionario el 
cual, aunque se envió a cada estudiante, fue 
respondido por un total de 135, que fueron 
agrupados de la siguiente manera:  
- 46 estudiantes con rendimiento alto, puesto que
habían logrado regularizar todas las asignaturas
del primer cuatrimestre.
- 45 alumnos con rendimiento medio, porque
habían logrado regularizar al menos una de las
asignaturas del primer cuatrimestre.
- 26 estudiantes con rendimiento bajo, puesto
que no habían logrado regularizar ninguna de las
asignaturas correspondientes al primer
cuatrimestre.
- 18 estudiantes desertores que,
independientemente del rendimiento obtenido,
informaron haber abandonado la carrera en el
momento de la recolección de los datos, por lo
tanto no se consideraron activos en la carrera.
Instrumento de recolección de datos
 Para obtener datos relacionados con las metas 
académicas y atribuciones causales de los 
ingresantes universitarios durante el primer 
cuatrimestre, se administró el Cuestionario sobre 
trayectorias en el primer año universitario [26]. 
Está diseñado en formato online2 y cuenta con 
dos versiones que se adaptan de acuerdo al 
grupo al que se administran: 1) la versión 1 está 
destinada a estudiantes con trayectorias de logro 
o de alto rendimiento, es decir, quienes han
logrado regularizar todas las asignaturas del
período considerado; 2) la versión 2, está
destinada a estudiantes con trayectorias de
rendimiento medio y bajo, es decir, quienes
regularizaron solo alguna/s o bien ninguna de las
materias previstas en el plan de estudio para el
período de tiempo considerado.

El cuestionario está estructurado en 10 
secciones orientadas a evaluar distintas 
dimensiones. No obstante en este trabajo se 
presentan los resultados correspondientes a la 
sección VIII, que evalúa la dimensión vinculada 
con la motivación y de manera puntual las metas 
académicas y los estilos atribucionales.  

A continuación se presentan los resultados. Tal 
y como se anticipó serán analizados 
comparativamente 4 grupos de ingresantes 
tomando como criterio el rendimiento académico 
alcanzado durante el primer cuatrimestre: 
rendimiento alto; rendimiento medio; rendimiento 
bajo y desertores. 

RESULTADOS 
Acerca de las metas y perfiles 
motivacionales 
 El instrumento presenta cinco relatos de 
estudiantes hipotéticos que describen 
implícitamente diferentes estilos de afrontamiento 
y de metas en situaciones de aprendizaje 
elaborados sobre la base de Huertas y Agudo 
[16]: 1) Aprender; 2) Lucirse: 3) Evitar el fracaso; 
4) Salvar la autoestima y 5) No complicarse. Se
solicitó a los estudiantes leer con detenimiento
cada uno de los cinco relatos y elegir cuál era el
relato que desde su perspectiva, los representaba
como estudiantes universitarios.

El tipo de respuesta que admite esta consigna 
es de tipo cerrada, con una sola alternativa de 
respuesta. En el caso de que no se identificaran 
con ninguno de los relatos presentados (o con 
más de uno), podían marcar la opción “otros”.  

Las elecciones que los estudiantes realizan del 
relato con el que más se sienten identificados, 
permiten conocer cuáles son las metas que 
orientan sus aprendizajes en la universidad y 
cómo estas configuran sus perfiles 
motivacionales. 

A continuación el Gráfico 1 muestra los 
resultados obtenidos de los participantes del 
estudio de la cohorte 2018, según las diferentes 
situaciones de cursado: 
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Gráfico 1: Metas académicas de los estudiantes de la 
cohorte 2018 en la universidad, según trayectoria de cursado. 

Fuente: elaboración propia. 

Si se observa con detenimiento cada grupo se 
puede apreciar que el 59% de los estudiantes con 
trayectorias de alto rendimiento, indicó que la 
meta de aprender era aquella con la que 
afrontaban la vida universitaria.  

El grupo mayoritario de los estudiantes con 
trayectorias de rendimiento medio (33%), expresó 
que la meta con la que afrontaban sus 
aprendizajes en la universidad era la de no 
complicarse. En segundo lugar, un 27% de los 
estudiantes con rendimiento medio expresó que 
su meta principal es la de evitar el fracaso y 
aunque con menor frecuencia, hubo quienes 
indicaron orientaciones a la meta vinculadas con 
salvar la autoestima (11%). Solo el 25% se 
identificó con la meta de aprender.  

Por el contrario, si se observa detenidamente al 
grupo de estudiantes con trayectorias de 
rendimiento bajo, se encuentra que las metas de 
evitación son las que mayormente los 
caracterizan. Así, se identificaron en primer lugar 
con metas asociadas con evitar el fracaso (35%), 
no complicarse (31%) y salvaguardar la 
autoestima (19%).Tan solo un 12% indicó sentirse 
identificado con metas orientadas al aprendizaje.  

Siguiendo esta misma línea, en el caso los 
estudiantes desertores, un 44% se identificó con 
metas asociadas a no complicarse, mientras que 
un 33% indicó metas de evitación del fracaso y un 

11% señaló que su meta en la universidad era 
salvaguardar la autoestima. Finalmente, tan solo 
un 6% indicó metas orientadas al aprendizaje. 

En síntesis se puede apreciar que a medida que 
las trayectorias se distancian del ideal, van 
decreciendo las proporciones de estudiantes que 
indicaron afrontar la universidad con metas 
asociadas con aprender. En cambio, aquellas 
metas orientadas al desempeño o a los 
resultados, tales como no complicarse, evitar todo 
tipo de fracaso e incluso salvar la autoestima se 
acentúan en aquellos estudiantes con menor 
rendimiento y los desertores. 

El análisis muestra que los estudiantes llegan a 
la universidad con distintos estilos de 
afrontamiento del aprendizaje muchos de las 
cuales, podríamos decir que son características 
de alumnos ingresantes –y hasta son esperables. 

En línea con los planteos de Huertas y Agudo 
[16] ante la situación de estar en un lugar
desconocido, como lo es la universidad en ese
momento, cuyo funcionamiento aún no se
conoce, con muchas dudas en relación a la
elaboración de un proyecto futuro, incluso a la
elección de la carrera y la exigencia de
relacionarse de una manera distinta con el
conocimiento –que a la vez también es totalmente
complejo y novedoso, cuantioso- tiene sentido
que emerjan orientaciones a la meta asociadas
con evitar todo tipo de fracaso y cuidar el
autoestima y en consecuencia, la atención y los
recursos personales, los modos de actuación,
sean utilizados fundamentalmente para evitar las
valoraciones negativas de los demás. Esta
indefensión, como algunos autores llaman a estas
orientaciones a la meta evitativas [22] forman
parte un estado natural de quien atraviesa una
situación desconocida e incierta.

Acerca de los estilos atribucionales 
El objetivo era conocer las causas por las cuales 
los ingresantes explican la consecución de los 
logros y dificultades percibidas. Solo que en este 
punto existen diferencias entre las dos versiones 
del cuestionario administradas. En la Versión 1 
diseñada para estudiantes con trayectorias de 
alto rendimiento, se indaga sobre las razones por 
las cuales el estudiante cree haber logrado 
regularizar todas las asignaturas.  
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En cambio, en la Versión 2, administrada en los 
grupos de estudiantes con trayectorias de 
rendimiento medio y bajo –incluidos los 
desertores-, se indaga acerca de las razones por 
las cuales no han logrado regularizar todas o 
ninguna de las asignaturas correspondientes al 
plan de estudios para el primer cuatrimestre del 
primer año. 

Tanto para una u otra versión, el tipo de 
respuesta admitida era abierta, por lo tanto, el 
análisis de los datos fue de tipo cualitativo. En 
este caso se empleó como ayuda soporte el 
software Iramuteq, apelando al procedimiento de 
análisis de similitudes3. A continuación se 
presentan los resultados de acuerdo a los 
distintos grupos de trayectorias. 

Los estudiantes con trayectorias de logro o alto 
rendimiento. Atribuciones causales de logro. 

En la siguiente Figura 1, se presenta el árbol 
que muestra el Análisis de Similitudes de las 
atribuciones causales de logro en los estudiantes 
con rendimiento alto. 

Figura 1: Árbol de similitud: atribuciones causales de logro 
en estudiantes con trayectorias de alto rendimiento (N=46) 

Fuente: elaboración propia con software Iramuteq 

En general se aprecia que los estudiantes con 
alto rendimiento tienden a atribuir sus logros en 
primera instancia a aspectos de índole personal. 
Esto puede observarse a través de aquellas 
palabras que presentan mayor tamaño en la 

figura, tales como esfuerzo, estudio, dedicación, 
constancia. Todas ellas aluden a cierto nivel de 
compromiso individual, pero también al desarrollo 
de estrategias tales como, la búsqueda de ayuda, 
la organización del tiempo, hábitos diarios de 
estudio.  

Aunque aparecen menos explícitos, se 
encuentran rasgos del contexto también 
atribuidos a los logros académicos. Entre ellos el 
grupo de compañeros -o lo que podría 
considerarse como el grupo de estudio- y los 
docentes, como ayudas para comprender y 
acompañar el aprendizaje de los contenidos 
académicos.  

Este aspecto da cuenta de un estilo atribucional 
que es adaptativo. Si bien depositan en gran parte 
la responsabilidad del desempeño en aspectos 
personales y en menor medida, los apoyos en las 
interacciones del contexto, en todos los casos se 
trata de factores que son inestables y controlables 
por parte del sujeto tales como el nivel de 
esfuerzo invertido, dedicación o constancia, o 
bien la decisión de encontrar un grupo de estudio 
o buscar ayuda de los docentes.

Los estudiantes con trayectorias de rendimiento 
medio, bajo y desertores. Atribuciones causales 
sobre las dificultades. 
 En este caso, a los estudiantes de rendimiento 
medio, bajo y desertores, se les preguntó cuáles 
eran las razones por las que consideraban no 
haber aprobado la totalidad de las asignaturas 
correspondientes al primer cuatrimestre del 
primer año, según el plan de estudios. A 
continuación, en las Figuras 2, 3 y 4 se presentan 
los esquemas correspondientes al Análisis de 
Similitudes de dichos grupos: 

1389



Figura 2: Árbol de similitud: atribuciones causales de las 
dificultades en estudiantes con trayectorias de rendimiento 

medio (N=45) 

Fuente: elaboración propia con software Iramuteq 

Los términos más destacados en la Figura 2 
correspondiente a los ingresantes con 
rendimiento medio, en un extremo son falta, 
estudio y tiempo. En el centro, secundario, 
asociado a universidad y cambio. Finalmente, en 
otro extremo se destacan estudiar suficiente, 
dedicación, demasiado. 

Una lectura de estos datos muestra que los 
estudiantes con rendimiento medio atribuyen sus 
dificultades en el primer cuatrimestre de cursado 
a aspectos de índole personal, que se 
representan como “faltas”. Estas son entendidas 
como la carencia de habilidades relativas a las 
estrategias de estudio y el tiempo dedicado.  

En otro extremo se observan las palabras 
estudiar, suficiente y asociados a ellas dedicación 
y demasiado, que van en el mismo sentido. Al 
parecer entonces, las dificultades están 
relacionadas con no estudiar suficiente o no 
invertir más tiempo.  

Lo arriesgado de estas concepciones es que 
estudiar más, en el sentido de dedicar mayor 
cantidad de horas, no necesariamente garantiza 
mejores resultados si no se reflexiona acerca de 
las estrategias que se utilizan.    Entonces, si bien 
se trata de obstáculos atribuidos a aspectos 
internos o personales y que pueden ser 
controlables, se debería trabajar más en 

reconocer cuáles son las estrategias más 
efectivas, en lugar de sobrevalorar el tiempo de 
dedicación estudiando siempre de la misma 
manera.  

Por otro lado adjudican también otras de las 
dificultades a la transición del secundario a la 
universidad. Esta es señalada como un “gran 
cambio”, para referir a lo que implica la elección 
de una carrera, las clases, las materias y 
contenidos que exigen un nivel de comprensión 
superior, frente a la deficiente preparación que 
consideran traer de la escuela media para 
afrontar esta nueva etapa.  

Estos aspectos están relacionados con el 
contexto de aprendizaje y son incontrolables para 
el alumno. Sin embargo se sobrevalora la propia 
capacidad por desconocer cómo responder a 
ellas. Esto se puede observar en los términos 
cambio, más, llevar, entender.     

Figura 3: Árbol de similitud: atribuciones causales de las 
dificultades en estudiantes con trayectorias de rendimiento 

bajo (N=26) 

Fuente: elaboración propia con software Iramuteq 

De manera similar a lo hallado en el grupo 
analizado anteriormente, la Figura 3 
correspondiente a los alumnos con bajo 
rendimiento, destaca el término falta y asociados 
a ella las palabras tiempo y estudio.  

Las faltas asociadas al tiempo, también 
entendidas como carencias en términos de 
habilidades, aparecen vinculadas con la 
perseverancia – o en este caso la ausencia de 
ella- así como también el escaso tiempo dedicado 
al estudio y las dificultades para encontrar cómo 
estudiar de manera comprensiva (saber, estudiar, 
comprensión). 
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Las faltas asociadas al estudio, están 
relacionadas con la deficiente preparación que 
consideran tener desde el nivel medio para 
afrontar los desafíos, las exigencias y la disciplina 
que conlleva aprender en la universidad 
(experiencia, práctica, preparación).  

Finalmente en el otro extremo se observa el 
término acostumbrar y asociado a él, aparece la 
añoranza del espacio seguro y conocido que era 
el secundario, pero también, las materias, los 
contenidos, las clases, las consultas, los cuales 
les representan nuevos desafíos que reconocen 
que aún les cuesta mucho adaptarse.  

La palabra acostumbrar -y todas las demás 
asociadas a ella- son claves para comprender, 
que si bien el hecho de que no hayan tenido 
buena formación en el nivel medio que los prepare 
para iniciar un carrera universitaria, o bien las 
características de la institución universitaria, son 
aspectos del contexto de aprendizaje que no 
pueden controlar o modificar, no son 
cuestionados en sí mismos.  

Por el contrario, los ingresantes tienden a 
sobrevalorar su “incapacidad” para poder 
adaptarse a ellos. Es decir, no son las materias, 
ni las clases, ni los contenidos o tareas las que 
representan una dificultad, sino que la 
responsabilidad es del alumno que “no entiende”, 
que “no sabe”, que “no posee la experiencia o 
preparación suficiente” y que “no se acostumbra”. 

Estas atribuciones dan cuenta de un estilo 
menos adaptativo para el aprendizaje por estar 
centrado en aspectos internos o personales y 
desde la perspectiva de los alumnos con pocas 
posibilidades de ser modificados, puesto que a su 
vez devienen del contexto de aprendizaje. 

Figura 4: Árbol de similitud: atribuciones causales de las 
dificultades en estudiantes desertores (N=18) 

Fuente: elaboración propia con software Iramuteq 

Finalmente la Figura 4 correspondiente al grupo 
desertor destaca los términos falta, estudio y 
carrera. 

Esto muestra claramente que las atribuciones 
que los estudiantes desertores realizan en torno a 
la imposibilidad de regularizar algunas o en la 
mayoría de los casos ninguna de las asignaturas, 
se asocian por un lado a la falta de competencias 
relacionadas con las estrategias de estudio, falta 
de preparación suficiente desde el nivel medio, 
asimismo, poca dedicación de tiempo, esfuerzo y 
responsabilidad asumida frente a la carrera 
elegida.  

Esta interpretación tiene sentido, si se observa 
la palabra carrera y aquellas con las que se 
relaciona, especialmente gustar, interés, incluso 
otra. En definitiva, desde la perspectiva de estos 
estudiantes desertores resulta difícil invertir 
tiempo o asumir una responsabilidad frente a algo 
sobre lo que existe cierto descontento, que no se 
está completamente seguro o existe cierto nivel 
de indeterminación como lo fue para estos 
ingresantes la experiencia de elección de la 
carrera. 

Dejando a un lado la situación de los 
desertores, cuyas atribuciones en su mayoría 
están relacionadas con un descontento respecto 
de la carrera elegida, en definitiva claramente se 
observa que, mientras que los ingresantes con 
rendimiento alto informan atribuciones más 
adaptativas, por incluir aspectos personales y 
ayudas del contexto, modificables y controlables, 
los estudiantes de inferior rendimiento académico 
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tienden a sobrevalorar la propia capacidad, 
siendo esta la principal “culpable” ante los 
resultados no esperados.  

Si bien asumen como dificultades la escasa 
preparación desde el nivel medio, la complejidad 
que asumen los contenidos y las clases, aspectos 
relacionados con el contexto de aprendizaje y por 
ende incontrolables, la responsabilidad se la 
adjudican a sí mismos como estudiantes porque 
no poseen las habilidades suficientes para 
responder a tales desafíos, considerándolas 
como situaciones poco modificables o sobre las 
que habría poco por hacer. 

Las ideas planteadas en las teorías 
atribucionales, explican que la propia capacidad 
al ser un factor causal interno, estable e 
incontrolable, influye de manera distinta sobre las 
expectativas de éxito/fracaso, e incluso sobre el 
autoconcepto y las creencias de eficacia, 
dependiendo a qué se le adjudique. Es decir, si se 
considera que es la responsable de los éxitos o 
bien, si la falta de capacidad es una de las 
principales razones del fracaso [27]. 

Lo arriesgado en los grupos analizados es que 
si el estudiante atribuye los malos resultados a la 
propia capacidad, o en palabras de los 
ingresantes a “faltas”, probablemente y debido a 
que posee las características de ser una causa 
interna, estable e incontrolable, debe esperar que 
en el futuro, ante circunstancias similares, se 
produzca el mismo resultado.  Algo  muy distinto 
a lo que sucedería si atribuyera ese mismo 
resultado al esfuerzo, a la falta de reflexión sobre 
las estrategias empleadas o inclusive pensar el 
tiempo a nivel de su gestión y no como la cantidad 
de horas dedicadas simplemente. Aunque por sus 
características se traten de factores causales 
internos, todos son inestables y susceptibles de 
ser controlados por parte del sujeto.  

Es en este sentido que desde la Teoría de las 
Atribuciones, resulta mucho más adaptativo y 
menos perjudicial para la conducta de logro 
futura, el atribuir los fracasos a la falta de esfuerzo 
que a la falta de capacidad [27] 

REFLEXIONES FINALES 
Los resultados muestran que los estudiantes 

llegan a la universidad con distintos estilos de 
afrontamiento del aprendizaje muchos de los 
cuales son esperables en la situación de afrontar 

una nueva etapa, tales como proteger la 
autoestima, evitar el fracaso y las valoraciones 
negativas de los demás, estilos que 
caracterizaron mayormente al grupo de 
estudiantes con rendimiento medio, bajo y 
desertores. 

Asimismo, los estilos atribucionales también 
presentaron diferencias entre el grupo de alto 
rendimiento y los otros tres. Así, mientras que los 
primeros informan atribuciones más adaptativas, 
los estudiantes de menor rendimiento académico 
tienden a sobrevalorar la propia capacidad, 
siendo esta la principal “culpable” ante los 
resultados no esperados. 

No obstante, desde las perspectivas 
situacionales del aprendizaje, la idea más 
promisoria para los ámbitos educativos es que la 
motivación y los procesos en ella involucrados, 
tales como las abordadas en este trabajo, son 
permeables a las influencias externas, esto es a 
los contextos instructivos. En este sentido, las 
metas con las que los estudiantes deciden 
afrontar una tarea o las expectativas de éxito o 
fracaso futuro que construyen de acuerdo a las 
atribuciones causales, no dependen solo de una 
predisposición personal, sino que se configuran 
en interrelación con aquellas variables que 
intervienen en el escenario del aula, como lo 
pueden ser los estilos de enseñanza de los 
docentes, las tareas, el tipo de evaluaciones que 
se proponga, las devoluciones o comentarios de 
los profesores, entre muchos otros. 

Intentado ampliar esta idea, una de las 
variables ampliamente estudiada son las tareas 
académicas [28]-[31]. Los aportes teóricos 
enfatizan que si lo que se pretende es favorecer 
la orientación de los estudiantes hacia metas de 
aprendizaje y promover el desarrollo de 
estrategias metacognitivas que permitan la 
reflexión acerca de los propios modos de 
aprender es necesario diseñar tareas que 
resulten atractivas, desafiantes, que se centren 
aspectos verdaderamente significativos, que 
ofrezcan retos y desafíos razonables al alumno, a 
través de la novedad, variedad y diversidad.  

Por otro lado, la configuración de las tareas 
debería tomar en consideración la posibilidad de 
los alumnos de establecer metas a corto y largo 
plazo, así como también potenciar el desarrollo y 
utilización de estrategias de aprendizaje 
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complejas y estrategias metacognitivas que les 
permita autorregularse.  

De esta manera, podrían abordarse las 
atribuciones vinculadas a la propia capacidad con 
una perspectiva más reflexiva que permita a los 
alumnos abordar las dificultades en torno a las 
estrategias como aspectos que pueden ser 
controlados y modificados a fin de obtener 
mejores desempeños académicos y en 
consecuencia, favorecer tanto las expectativas de 
resultados, como las creencias positivas acerca 
de la propia capacidad en experiencias de 
aprendizajes posteriores.    
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2 Enlace para acceder al cuestionario: 
https://goo.gl/forms/cDPARFz8iUWMnxtG3 

3 Dicho procedimiento arroja un gráfico con forma de 
árbol a partir del análisis de textos, donde se resume 
la estructura contenida en una representación. El Árbol 
de Similitudes resultante permite observar formas o 
palabras en diferentes tamaños (en relación con su 
frecuencia) y unidas por enlaces de distinto tenor 
(según sea la coocurrencia entre las formas). A mayor 
frecuencia de las palabras, mayor tamaño de las 
mismas en el gráfico. A mayor coocurrencia entre 
palabras, más grueso se representa el enlace entre 
ellas. 
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Resumen 

En este trabajo se analiza el rendimiento académico del estudiantado de las carreras de Ingeniería 
Química, Industrial y en Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, durante los años 2008 a 2017. El objetivo fundamental es poder identificar 
las variables que más influyen en el comportamiento académico del alumnado durante los 
primeros años de carrera, logrando así detectar posibles abandonos en las mismas. El análisis 
consta de dos partes: la selección de las variables que más influyen en el rendimiento académico 
y, a partir de dicha selección, la predicción de dicho rendimiento lo que permite a la institución 
brindar ayuda y acompañamiento focalizado buscando así incrementar su permanencia en la 
misma. 
Palabras claves: rendimiento académico; deserción; aprendizaje automático; selección de atribu-
tos; educación superior. 

Abstract 

In this work, the academic performance of students of the Ingeniería Química, Industrial, and en 
Alimentos degrees of the Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa 
Fe, Argentina, is analized, during the years 2008 to 2017. The main objective is to be able to iden-
tify the variables that influence more in the academic performance of students during first years at 
university, being able to detect possible dropouts. The analysis consists of two parts: the selection 
of the more influent variables in the academic performance of students and, from that selection, the 
prediction of that performance, which allows the institution to provide help and focused support 
trying in this way to increase the permanence on it. 

Keywords: academic performance; desertion; machine learning; feature selection; higher educa-
tion. 
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1. INTRODUCCION:

El análisis de la deserción, rendimiento y/o 
rezago estudiantil es una actividad funda-
mental para el proceso educacional de una 
institución, la cual permite obtener una eva-
luación que puede ser utilizada para la toma 
de decisiones institucionales y/o académicas. 
Si bien en muchos estudios se considera a la 
tasa de deserción como un indicador de cali-
dad institucional y de la gestión universitaria, 
existen muchos comportamientos que  dificul-
tan su medición directa haciendo que la mis-
ma sea una variable difícil de medir. Dichos 
comportamientos podrían concluirse como un 
abandono, aunque en la práctica no precisen 
una intervención institucional. Por ejemplo, el 
rezago por cuestiones laborales, personales, 
etc; la transferencia a otras carreras o institu-
ciones; problemas personales ajenos a la 
institución, entre otros. Es por ello que, para 
realizar un estudio de estas características, 
es fundamental definir qué se considera co-
mo deserción y cuándo se necesita interven-
ción institucional para obtener la permanen-
cia del estudiantado en la misma. 

Debido a lo anteriormente expuesto, en este 
trabajo se considerará como variable de inte-
rés (también conocida en estadística como 
variable respuesta o simplemente respuesta) 
al rendimiento académico del estudiantado 
en carreras universitarias. El mismo se defi-
nie como bajo si, durante los primeros 5 años 
de carrera se ha tenido dos años consecuti-
vos con actividad escasa o nula, es decir, si 
en dichos años se ha rendido uno o ningún 
examen final; y en caso contrario se define 
como normal (o bueno).  

Una vez definida la variable de interés, se 
utilizarán técnicas estadísticas de aprendizaje 
automático para predecir, a partir de ciertas 
variables llamadas características o atributos 
(también conocidas en estadística como va-
riable predictora o simplemente variable), 
dicho rendimiento. En particular este estudio 
se realizará considerando las carreras de 
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacio-
nal del Litoral (UNL), durante los años 2008 a 
2017. Las variables características que se 
utilizarán serán de índole personal, como ser 
trabajo, sexo, educación secundaria, etc., 
como así también de índole académica como 
ser rendimiento en las materias troncales del 
primer año de carrera. La elección de estas 
últimas variables se sustenta en lo detectado 
en estudios anteriores realizados por la Se-
cretaría de Planeamiento de la Facultad que 
coincide con lo señalado en estudios de la 
misma índole [1], esto es que en general, la 
deserción se concreta en los primeros años 
de carrera y está asociada al rendimiento en 
las materias básicas y troncales de las mis-
mas. Los atributos de naturaleza académica 
serán de interés para la institución, ya que la 
misma podrá focalizar acciones para ayudar 
de manera especial a estudiantes con bajo 
rendimiento académico.  

Desde el punto de vista estadístico, la biblio-
grafía existente sobre la temática de la de-
serción estudiantil es muy amplia, pudiéndo-
se hallar trabajos meramente exploratorios 
como así también trabajos más complejos 
donde se utilizan herramientas estadísticas 
inferenciales y predictivas para el análisis [2]-
[6]. En particular, en Formia, Lazarin y Has-
perué [7] las autoras utilizan técnicas de 
aprendizaje automático y minería de datos 
para identificar las características más rele-
vantes de la deserción universitaria y obtener 
así un modelo para la Universidad Nacional 
de Río Negro (UNRN). El aprendizaje auto-
mático es una rama de la inteligencia artifi-
cial, fundada en la ciencia de la computación 
y la estadística, la cual se basa en que las 
computadoras puedan aprender a reconocer 
patrones únicamente basándose en datos. 
Dicho aprendizaje se realiza aplicando algo-
ritmos computacionales a los datos para ob-
tener conclusiones relevantes a partir de los 
mismos. En este contexto, en este trabajo se 
aplicarán técnicas de clasificación (un área 
dentro del aprendizaje automático) para ob-
tener conclusiones acerca de la variable de 
interés a partir de las variables previamentes 
seleccionadas, utilizando para este fin los 
métodos de selección automática de varia-
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bles de envoltura (wrapper en inglés) y em-
bebidos (embedded en inglés). Las técnicas 
de clasificación que se utilizarán serán: Má-
quinas de vectores de soporte (SVM, por su 
nombre en inglés: Support Vector Machines), 
k-vecinos más cercanos (k-NN, or su nombre
en inglés: k-Nearest Neighbours), regresión
logística (LogReg, por su nombre en inglés:
Logistic Regression), árbol de clasificación
(Tree, por su nombre en inglés: Tree) y bos-
que aleatorio (RF, por su nombre en inglés:
Random Forest).
El resto del trabajo está organizado como 
sigue: en la Sección 2 se describe el proce-
samiento de los datos, desde su obtención 
hasta la versión final que se utilizará al aplicar 
la selección de atributos. En la Sección 3 se 
introducen los métodos de clasificación utili-
zados en el análisis y la medida de buen 
desempeño de los mismos. La selección de 
atributos relevantes y la interpretación de 
estos atributos se realizan en la Sección 4. 
En la Sección 5 se muestran los resultados 
obtenidos al predecir el rendimiento acadé-
mico. Finalmente, se presentan las conclu-
siones obtenidas a partir de los resultados y 
su aplicación en la toma de decisiones insti-
tucionales, los agradecimientos y la bibliogra-
fía consultada.     

2. PREPARACION DE LOS DATOS

Los datos utilizados en este análisis fueron 
extraídos del Sistema GERENCIAL-UNL el 
cual es una adaptación del SIU-Wichi que 
extrae datos del Sistema SIU-Guaraní Ges-
tión Académica (SIU, Sistema Información 
Universitaria, www.siu.edu.ar). 

2.1 Base de datos inicial y preselección de 
atributos 

La base de datos inicial con la que se trabajó 
contaba con 25 atributos que daban informa-
ción sobre la situación académica, personal y 
laboral de 2857 estudiantes. 
Respecto a la información académica, si-
guiendo estudios previos realizados por la 
Secretaría de Planeamiento de la facultad, se 
consideró el rendimiento en las asignaturas 

troncales y comunes a las tres carreras: Ma-
temática A, Matemática B y Química General. 
En particular, para estas materias se conside-
ró la variable que indica si la misma fue apro-
bada o no (AprobMatA, AprobMatB, Apro-
bQca), la cantidad de veces que se la ha re-
probado (NumReproMatA, NumReproMatB, 
NumReproQca) y la cantidad de meses hasta 
aprobarla (MesesMatA, MesesMatB, Me-
sesQca), en caso de haberlo hecho. 
También se consideró variables académicas 
más generales que describen el rendimiento 
del alumnado en su primer año de carrera 
como ser, la cantidad de materias aprobadas 
(ActAprob), la  cantidad de materias rendidas 
(ActRend) y la cantidad de materias reproba-
das (ActReprob).  
Como atributos personales se consideró la 
situación laboral y máximo nivel de estudio de 
sus padres, cómo se costean sus estudios y 
la localidad de procedencia. Además, se con-
sideró la variable continua Edad, las variables 
binarias sexo (Género), si el colegio donde se 
realizaron los estudios secundarios es públi-
co o privado (EscSecundaria), la condición 
laboral (Trabaja) y la variable categórica es-
tado civil (EstadoCivil) con categorías solte-
ra/o, casada/o, unión consensuada y divor-
ciada/o. 
En una primera etapa de este trabajo se 
realizó una preselección manual de las varia-
bles. Para ello, de la base de datos inicial, se 
excluyó situación laboral de los padres, má-
ximo nivel de estudio de los padres y costeo 
estudios, ya que contaban con más del 50% 
de datos faltantes. Debido a inconsistencias 
encontradas, la variable que hace referencia 
a la localidad de residencia durante el perio-
do lectivo también fue eliminada del estudio, 
considerando como alternativa la variable 
localidad de procedencia de la persona.  

Además se eliminaron datos correspondien-
tes a estudiantes del extranjero que han rea-
lizado estadías cortas en la institución por no 
ser personas representativas de la facultad. 
También se eliminaron 548 observaciones 
correspondientes al alumnado sin informa-
ción sobre su desempeño académico, es de-
cir, estudiantes que se han inscrito en alguna 
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de las carreras pero que nunca la han co-
menzado a cursar. Además, se descartaron 
aquellas observaciones que presentan ano-
malías en lo que respecta a la cronología de 
su desempeño académico, lo cual puede de-
berse a cambios de carrera u otras situacio-
nes particulares.  
De esta manera, la base inicial quedó con-
formada por registros de 1995 estudiantes y, 
para cada una de estas personas, 20 atribu-
tos medidos. 
2.2 Preparación de los atributos y la varia-
ble respuesta 

Algunas de las variables de la base de datos 
inicial necesitaron un procesamiento extra 
para su posterior utilización en los métodos 
de selección automática y predicción. Por 
ejemplo, en las variables que cuentan la can-
tidad de veces que se ha reprobado la mate-
ria, se ha penalizado a quienes nunca han 
rendido la materia asignándole a dicha varia-
ble un valor relativamente alto. Análogamen-
te, en las variables que cuentan la cantidad 
de meses hasta aprobar la asignatura, se ha 
penalizado a quienes no han aprobado o 
rendido la misma. 
Debido a la gran cantidad de categorías que 
conforman la variable lugar de procedencia, 
la misma se binarizó creándose así a la va-
riable ZonaLocalidad, teniendo en cuenta si 
la persona procede del área metropolitana de 
Santa Fe o no. Del mismo modo se binarizó 
la variable Idioma, considerando si la persona 
posee conocimiento sobre algún idioma dis-
tinto al Español o no. Otra variable binaria 
que se creó es la que indica si la persona es 
mayor de 21 años al ingresar a la carrera 
(Mayor21). Esta variable se creó para tener 
en cuenta si han pasado varios años (3 o 4) 
desde que la persona finalizó sus estudios 
secundarios o si ha terminado dichos estu-
dios con esta edad. 
De esta manera, la base de datos con la cual 
se realizó el análisis de este trabajo quedó 
determinada por los atributos que se detallan 
en la Tabla 1 a continuación. 

Tabla 1. Atributos pre-seleccionados, clasificados 
por tipo.  

Continuas 

Edad, ActAprob, ActRend, ActReprob, NumReproMatA, 
NumReproMatB, NumReproQca, MesesMatA, Meses-

MatB, MesesQca 

Binarias 

AprobMatA, AprobMatB, AprobQca, ZonaLocalidad, 
Idioma, Mayor21, Género, EscSecundaria, Trabaja 

Categóricas 

EstadoCivil 

Dado que algunos de los métodos de predic-
ción utilizados se basan en distancias, a la 
variable categórica EstadoCivil de 4 catego-
rías se la convirtió en una variable indicadora 
(dummy en inglés), esto es, se crearon 3 va-
riables binarias soltera/o, casada/o,  divorcia-
da/o las cuales toman el valor 1 si la variable 
EstadoCivil toma dicho valor y 0 en caso con-
trario.  
Los atributos continuos se estandarizaron 
restándole su valor medio y dividiéndolos por 
su desvío estándar, para así compatibilizar 
las escalas de las variables binarias, dum-
mies y continuas, a la hora de utilizar algorit-
mos que dependen de distancias euclídeas.  
Se creó la variable respuesta Condición, la 
cual es binaria y vale 0 si en al menos dos 
años consecutivos de los primeros cinco años 
de carrera, la persona rindió uno o ningún 
examen final. De lo contrario vale 1. Cabe 
aclarar que al estudiantado con variable res-
puesta igual a 0, es decir, aquel subgrupo de 
personas que durante sus 5 años iniciales de 
carrera han tenido dos años consecutivos 
con actividad académica escasa o nula, se le 
llamará estudiantes con bajo rendimiento 
académico.  
2.3 Tratamiento de datos faltantes 

Las variables EscSecundaria, Trabajo y Es-
tadoCivil poseen datos faltantes. Para no 
eliminarlas, y de esa manera perder informa-
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ción válida, se imputaron dichos datos a tra-
vés del método MICE (Multiple Imputation by 
Chained Equations) [8] el cual utiliza la infor-
mación que proveen las demás variables del 
conjunto de datos para predecir e imputar los 
valores faltantes. Este método funciona bajo 
la  hipótesis de que los datos faltantes son 
del tipo MAR (del inglés Missing At Random), 
es decir, considera que la probabilidad de 
que falte un dato depende solo de los datos 
observados y no de los faltantes. Las venta-
jas de MICE frente a otros métodos de impu-
tación son: su flexibilidad (se puede utilizar 
tanto para variables continuas como categó-
ricas) y una disminución en los errores están-
dar asociados a las imputaciones al aprove-
char la información que pueden brindar las 
demás variables respecto a estas observa-
ciones faltantes. Para su aplicación, con las 
variables binarias se utilizó Regresión Logís-
tica como modelo predictivo y para la variable 
categórica Regresión Polimonial.  

3. METODOS PREDICTIVOS UTILIZADOS
Y MEDIDA DE BUEN DESEMPEÑO DE LOS

MISMOS 

3.1 Métodos predictivos utilizados 

Una breve descripción de los métodos predic-
tivos utilizados en este trabajo es dada a con-
tinuación.  
Máquina de vectores de soporte (SVM): 
Construye un hiperplano en un espacio N-
dimensional (donde N corresponde al número 
de atributos que posea el problema) el cual 
permite separar de forma máxima los puntos 
correspondientes a distintos valores de la 
variable respuesta. 
k-vecinos más cercanos (k-NN): Para una
observación dada, determina el valor de la
variable respuesta de acuerdo a la mayoría
de votos obtenida a partir de un conjunto de
observaciones vecinas.
Árboles de clasificación (Tree): Divide al es-
pacio de los atributos en sub-regiones más 
simples, aplicando para ello una serie de re-
glas o decisiones para que cada sub-región 
contenga la mayor proporción posible de in-
dividuos de cada clase. Una desventaja que 

poseen los árboles de clasificación es que 
son muy inestables a cualquier cambio, esto 
es, pequeños cambios en los datos, pueden 
resultar en árboles de decisión completamen-
te diferentes.  
Bosque aleatorio (RF): Clasifica a partir de la 
combinación de clasificadores más peque-
ños: los árboles de clasificación del bosque. 
La idea subyacente es mejorar la inestabili-
dad de un árbol de clasificación individual 
combinando un gran número de los mismos 
de manera tal de tener una predicción más 
precisa y estable.  
Regresión logística (LogReg): Es una exten-
sión de la regresión lineal a casos donde la 
variable respuesta es binaria. A diferencia de 
la regresión lineal, lo que se modela lineal-
mente en este caso es el logaritmo de las 
chances (odds en inglés) de las probabilida-
des, esto es, log (p/1-p) donde p es la proba-
bilidad de éxito de la respuesta binaria.  
3.2 Medida de desempeño utilizada 

Para medir el desempeño predictivo de cada 
método, es necesario primero definir lo que 
se llama la curva Característica del Funcio-
namiento del Receptor (ROC por su nombre 
en inglés Receiver Operating Characteristics). 
La misma es un gráfico que, para diferente 
umbrales de clasificación, relaciona de algu-
na manera - que será explicada más adelante 
- la Sensibilidad o Razón de Verdaderos Po-
sitivos (TPR por su nombre en inglés, True
Positive Rate) con el complemento de la Es-
pecificidad o Razón de Falsos Positivos (TNR
por su nombre en inglés, True Negative Ra-
te).  Definida esta curva, la métrica utilizada
fue el área bajo la curva ROC (AUC, por su
nombre en inglés Area Under the Curve). La
elección de esta métrica se debe a que es
más representativa de la calidad de los mo-
delos cuando las clases se encuentran no
balanceadas [9].
Los elementos que componen la curva ROC 
son la Sensibilidad y Especificidad:  
Sensibilidad (TPR): Se define como la pro-
porción de casos positivos correctamente 
clasificados y se calcula como la cantidad de 
casos positivos correctamente clasificados 
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dividido por el número total de casos positi-
vos. Es una medida de la capacidad del algo-
ritmo de clasificar correctamente un caso 
positivo. 
Especificidad (TNR): Se define como la pro-
porción de casos negativos correctamente 
clasificados y se calcula como la cantidad de 
casos negativos correctamente clasificados 
dividido por el número total de casos negati-
vos. Es una medida de la capacidad del algo-
ritmo de clasificar correctamente un caso 
negativo.  
Entonces, para un conjunto de umbrales de 
clasificación, la curva ROC representa la 
Sensibilidad versus 1-Especificidad, esto es, 
TPR versus FPR. El área bajo la curva (AUC) 
es una métrica que permite comparar las per-
formances de diferentes clasificadores: mayor 
área (esto es, cercana a 1 (o 100%)) indica 
mejor desempeño del método. 

4. SELECCIÓN DE ATRIBUTOS.

Luego de la preparación de los atributos de-
tallada en la Sección 2, se seleccionó el sub-
conjunto que es más relevante para predecir 
el rendimiento académico. Para ello se reali-
zó una selección automática de los mismos 
utilizando para este fin técnicas de tipo envol-
tura y embebidos.  
Los métodos de envoltura [10] se basan en la 
aplicación conjunta de un algoritmo de bús-
queda, el cual recorre los posibles subconjun-
tos de variables y de un método de clasifica-
ción, el cual permite predecir la variable res-
puesta y a partir de ello evaluar el desempe-
ño del mismo en el subconjunto de atributos 
seleccionado. En este trabajo se utilizó como 
algoritmos de búsqueda al algoritmo Las Ve-
gas (lvw)[11] Tabu (Tabu) [12] Genético (Ge-
netic) [13] y a la búsqueda secuencial hacia 
atrás (sbs). Estos algoritmos comparten la 
característica de ser heurísticos no determi-
nísticos, es decir, ejecuciones diferentes de 
cada uno pueden generar distintos resultados 
y requieren menor tiempo de cómputo com-
parado a la opción de evaluar cada posible 
subconjunto de variables predictores. 

Se combinaron diferentes algoritmos de bús-
queda y de predicción para así mejorar el 
desempeño individual de cada uno de ellos 
[14], [15]. Como modelos predictivos se utili-
zaron árboles de clasificación (Tree), k-
vecinos más cercanos (k-NN), máquinas de 
vectores soporte (SVM) y regresión logística 
(LogReg).  
Los métodos de selección embebidos [16] se 
diferencian de los de envoltura en que no 
necesitan un algoritmo de aprendizaje adicio-
nal sino que aprovechan la selección de va-
riables propia del método utilizado y por lo 
tanto realizan la predicción y la selección de 
manera simultánea. Esto se traduce en tiem-
pos de cómputo más reducidos [17]. En parti-
cular, en este trabajo se utilizó uno basado 
en bosques aleatorios, el cual calcula inter-
namente un ranking de variables basado en 
el índice de impureza de Gini; para cada va-
riable calcula en promedio cuánto se ha re-
ducido la impureza de Gini cada vez que se 
ha utilizado esa variable y elige el subconjun-
to que devuelva menor valor de dicho índice.  
Es muy común que los métodos estadísticos 
tengan buen desempeño en un conjunto de 
datos pero que, al cambiar los mismos, éste 
se vea afectado de manera negativa. Por lo 
tanto, una forma usual de validar un modelo 
es chequear su desempeño en un nuevo con-
junto de datos. Una técnica muy utilizada 
para esto es la que se conoce como valida-
ción cruzada (cross-validation en inglés) la 
cual consiste en dividir al conjunto de datos 
en K submuestras de manera tal de utilizar K-
1 de ellas para entrenar el modelo y 1 para 
validar su poder predictivo. Esto se repite K 
veces donde cada vez se cambia la muestra 
de validación (o prueba). Para la estimación 
de los parámetros de los modelos de predic-
ción se utilizó validación cruzada con K=10 
submuestras. Para la implementación de los 
métodos de envoltura y embebidos se utiliza-
ron las librerías de R (R Core Team, 2018) 
FsinR y Caret, respectivamente.  
Para evitar el sesgo de la muestra en la se-
lección final de las variables, se realizaron 
varias iteraciones considerando diferentes 
muestras elegidas aleatoriamente en cada 
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una de ellas. Cada una de estas muestras 
corresponde al 80% de la muestra total de 
1995 estudiantes (ver Sección 2.1).  
Los resultados del algoritmo utilizado y la 
selección final de atributos se muestran en la 
Tabla 2. 
Tabla 2. Peso que en cada iteración obtiene cada 
atributo y su selección final.  

Atributo Iteraciones Selección 

Trabaja 0 0 1 No 
ActRend 0 0 1 No 
ActAprob 0 1 0 No 

ActReprob 0 0 0 No 

NroReprobMatA 1 1 0 No 

AprobMatA 1 1 1 Si 

MesesMatA 1 1 1 Si 

NroReprobMatB 1 0 0 No 

AprobMatB 1 1 1 Si 

MesesMatB 1 1 1 Si 

NroReprobQca 1 0 0 No 

AprobQca 1 1 1 Si 

MesesQca 0 1 1 No 
Edad 0 0 0 No 

Mayor21 1 1 0 No 
Idioma 0 0 0 No 

Género Masculino 0 0 1 No 

EstadoCivilDivorciado 1 0 0 No 

EstadoCivilSoltero 0 0 0 No 

ZonaLocalidad 0 0 0 No 

EscSecundaria 0 0 0 No 

Como puede observarse, los 5 (de 20 atribu-
tos iniciales) seleccionados corresponden a 
el desempeño del alumnado en las materias 
Matemática A, Matemática B y Química Ge-
neral, lo que indica que para realizar un se-
guimiento de este grupo de estudiantes es 
fundamental analizar su rendimiento en estas 
materias troncales.  

Por otro lado, es interesante señalar que los 
métodos no consideran que la continuidad de 
un estudiante en la institución se relacione a 
su sexo, lugar de procedencia o su edad, ya 
que ninguna de estas variables personales 
ha sido seleccionada.  

5. PREDICCION A LARGO PLAZO DEL
RENDIMIENTO ACADEMICO

Luego de la selección automática de atributos 
se comparó el poder predictivo de los méto-
dos de clasificación: máquinas de vectores 
soporte (SVM), k-vecinos más cercanos (k-
NN), regresión logística (LogReg) y bosque 
aleatorio (RF).  
Para ello se dividió la base de datos en dos 
partes: el 80% de las observaciones se utilizó 
como muestra de entrenamiento y el 20% 
como muestra de prueba (validación o tes-
teo). La muestra de entrenamiento se utilizó 
para hallar los hiperparametros óptimos co-
rrespondientes a cada método y luego para 
entrenar a los mismos. Para ello se utilizó la 
librería Caret de R y una validación cruzada 
con K=10 submuestras. Los hiperparametros 
correspondientes a cada método y el apren-
dizaje del mismo se detallan a continuación:   
- El método de máquinas de vectores
soporte posee dos hiperparametros que ne-
cesitaron ser ajustados, uno que le da un
costo a las observaciones que quedan del
lado incorrecto del hiperplano y otro que se
relaciona a la flexibilidad del algoritmo, pues
ajusta la influencia de los datos según la dis-
tancia entre los mismos. En la etapa del
aprendizaje se estimaron los coeficientes que
definen el hiperplano óptimo.
- En el caso de k-vecinos más cercanos
el  hiperpametro ajustado fue k, la cantidad
de vecinos más cercanos.
- El método regresión logística solo po-
see una etapa de aprendizaje donde se esti-
man los parámetros de la regresión lineal en
las chances.
- Para el caso de bosque aleatorio el
único hiperparametro interviniente es el que
establece la cantidad de atributos que se tie-
nen disponibles por división de las ramas de
los árboles, lo cual permite que se generen
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árboles distintos. En este trabajo se ajustó 
dicho parámetro utilizando como cota supe-
rior la raíz cuadrada del número de atributos 
disponibles [18].  
La muestra de prueba se utilizó para medir el 
poder predictivo de cada método computando 
para ello el AUC.  
En la Tabla 3 se resumen los resultados ob-
tenidos para cada método en la muestra de 
prueba y en la Figura 1 se muestran las cur-
vas ROC correspondientes.  
Tabla 3. Área bajo la curva (AUC), Sensibilidad y 
Especificidad para el desempeño académico del 
estudiantado. 

Métrica 

Método AUC Sensibilidad Especificidad 

SVM 0.93 0.97 0.80 

k-NN 0.93 0.98 0.79 

LogReg 0.93 0.96 0.83 

RF 0.92 0.98 0.80 

Figura 1. Curvas ROC (Características del Funcio-
namiento del Receptor) y AUC (Área Bajo la Curva) 

Como puede apreciarse en la Tabla 4 y en la 
Figura 1, en términos del AUC los cuatro mé-
todos de clasificación propuestos tienen el 
mismo desempeño, con una leve mejoría de 
RF frente al resto.  
Nótese que la sensibilidad para todos los 
métodos resultó ser alta mientras que la es-
pecificidad resultó ser más baja. Esto indica 
que la capacidad de los diferentes métodos 
de correctamente detectar personas que 

puedan tener problemas de rendimiento es 
alta, lo que permitiría a la Facultad identificar-
las y ayudarlas.  

Conclusiones 

Este trabajo posee dos grandes aportes al 
análisis del rendimiento académico en una 
institución de educación superior en Ingenie-
ría, más precisamenete en la Facultad de 
Ingeniería Química, Universidad Nacinal del 
Litoral, Santa Fe, Argentina.  
Por un lado, identificar las principales causas 
de un rendimiento académico bajo, esto es, 
identificar las variables que más influyen en el 
rendimiento del estudiantado en los primeros 
años de carrera. Dentro de este análisis, los 
métodos han detectado que variables corres-
pondientes a materias troncales de las carre-
ras en cuestión como lo son Matemática A, 
Matemática B y Química General, son bue-
nas indicadoras del desempeño del alumna-
do en sus primeros años de carrera. Sin em-
bargo, es importante destacar que ninguna 
variable de índole personal como ser como 
sexo, edad o lugar de procedencia, ha sido 
seleccionada por los métodos como buenas 
predictoras de rendimiento bajo. 
El otro aporte realizado a partir de las varia-
bles seleccionadas fue el de predicción a 
largo plazo del rendimiento bajo, para lo cual 
se compararon varios métodos de clasifica-
ción que sirvan para predecir, con buen 
desempeño, el rendimiento del estudiantado. 
En esta etapa la etapa se concluyó que cual-
quiera de los cuatro métodos testeados tiene 
alta sensibilidad, lo cual es de gran interés 
institucional ya que esto permite detectar con 
mayor probabilidad a estudiantes que puedan 
tener problemas en su rendimiento académi-
co.  
Un futuro trabajo consistiría en utilizar dife-
rentes parámetros de corte para la variable 
respuesta (por ejemplo Alto, Medio, Bajo) de 
manera tal de incrementar aún más la sensi-
bilidad. Otro posible trabajo seria realizar un 
análisis a través de aprendizaje no supervi-
sado para detectar grupos de estudiantes con 
características similares. 
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Resumen 

El presente trabajo reflexiona acerca de una investigación de tesis doctoral que abordó el 
fenómeno de Deserción universitaria y sus condicionantes psicosociales. El mismo forma 
parte de las prioridades de las agendas gubernamentales en materia de educación y 
emerge de manera reiterada como preocupación en el contexto latinoamericano, signado 
por la expansión del acceso y diversificación de la matrícula estudiantil. Primeramente, se 
exponen algunos de los resultados obtenidos en el marco de dicho estudio, el cual fue 
realizado a partir del análisis multivariante sobre una muestra de 86 estudiantes de la 
Carrera de Bioingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Se utilizaron 
cuestionarios estandarizados para medir algunos factores psicológicos y una encuesta 
sociodemográfica y sobre valoraciones. Se procuró distinguir los condicionantes 
psicosociales del fenómeno para la detección de estudiantes en riesgo, así como para la 
generación de estrategias que permitan desarrollar mecanismos protectores. A 
continuación, se pretende reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones del análisis 
multivariante para el estudio de la problemática. El fin último es, considerando se trata de 
un fenómeno extensamente analizado y sin soluciones acabadas, extraer algunos posibles 
interrogantes y recomendaciones para avanzar en el diálogo científico. 

Palabras clave: Deserción universitaria; Condicionantes Psicosociales; Análisis 
Multivariante, Ventajas, Limitaciones. 

Abstract 

This paper is a reflexion of a PhD thesis investigation that addressed the phenomenon of 
university dropout and its psychosocial conditioning factors. It is part of the priorities of 
government agendas in education and repeatedly emerges as a concern in the Latin 
American context, marked by the expansion of access and diversification of student 
enrollment. First, some of the results obtained in the framework of this study are exposed, 
which was carried out from the multivariate analysis on a sample of 86 students of the 
Bioengineering Career of the National University of San Juan. Standardized questionnaires 
were used to measure some psychological factors and a sociodemographic and 
assessment survey. An attempt was made to distinguish the psychosocial conditioning 
factors of the phenomenon for the detection of students at risk, as well as for the generation 
of strategies that allow the development of protective mechanisms. Next, it is intended to 
reflect on the possibilities and limitations of multivariate analysis for the study of the 
problem. The ultimate goal is, considering it is a phenomenon that has been extensively 
analyzed and without finished solutions, to extract some possible questions and 
recommendations to advance in the scientific dialogue. 

Keywords: University dropout; Psychosocial Conditioners; Multivariate Analysis, 
Advantages, Limitations.  

Reflexiones sobre las ventajas y limitaciones del análisis 
multivariante de la deserción universitaria

1405



INTRODUCCIÓN 

La deserción es una problemática multicausal 
compartida por la mayoría de los sistemas 
universitarios. Entre las consecuencias que 
apareja, cabe subrayar el impacto psicofísico en 
los estudiantes, económico para los Estados y el 
condicionamiento presupuestario para las 
universidades estatales.  

En el caso de los países latinoamericanos, se 
calcula que más de la mitad de los estudiantes no 
logra concluir sus estudios y se asocia a los 
procesos de expansión de matrícula que vienen 
desarrollándose en las últimas décadas [1],[2]. En 
Argentina, la condición de acceso universal -libre 
y gratuito- del sistema de gestión estatal y la 
incorporación de alumnos que constituyen la 
primera generación de su familia en la educación 
superior, envuelve grandes desafíos para el logro 
de la equidad. 

Este artículo introduce factores psicológicos 
(Resiliencia, Afrontamiento y Bienestar 
Psicológico), así como una serie de factores 
sociodemográficos y valoraciones de los propios 
estudiantes. Retoma parte de lo presentado en 
una tesis doctoral y algunas publicaciones en 
relación a la misma [3], [4], [5] para subrayar 
cuáles son los factores psicosociales, entre los 
indagados, que mejor diferencian a los grupos 
categorizados según su rendimiento académico y 
subrayar las ventajas y limitaciones del análisis 
multivariante para el estudio de la problemática. 

DESARROLLO 

PERSPECTIVA DEL FENÓMENO DESDE 
LAS POTENCIALIDADES 

En las últimas décadas se ha dejado 
paulatinamente de lado la perspectiva 
psicopatológica, para prestar atención, de la 
mano de la Psicología Positiva, a las 
potencialidades humanas [6]. Dentro de este 
marco pueden concebirse parte de los factores 
indagados.  

El Afrontamiento es el conjunto de esfuerzos 
cognitivos conductuales cambiantes que realiza el 
sujeto para manejar demandas internas y/o 
externas, evaluadas como excedentes de los 
recursos personales [7]. El Bienestar Psicológico, 
dentro del modelo multidimensional de Carol Ryff 

(1989) [8] es un constructo más amplio que la 
simple estabilidad de los afectos positivos a lo 
largo del tiempo y se vincula a la valoración 
personal de lo logrado por la persona. Por su 
parte, la Resiliencia refiere al proceso que permite 
a los individuos superar y salir fortalecidos de las 
adversidades. Estos factores y la problemática 
han sido extensamente trabajados por Aparicio 
[1], [2], [9], cuyas investigaciones, por la cantidad 
de indicadores abarcados, el gran tamaño de la 
muestra y su integralidad, han obtenido 
reconocimiento internacional.  

METODOLOGÍA 

Se rescatan parte de los resultados y se 
reflexiona sobre un estudio doctoral que implicó 
un análisis correlacional de corte transversal, de 
enfoque predominantemente cuantitativo. Los 
instrumentos utilizados en el mismo fueron el ACS 
(Adolescent Coping Scale), elaborado por 
Frydenberg & Lewis en 1993 y adaptado por 
Canessa en 2002, el cual mide 18 estrategias de 
afrontamiento que pueden agruparse en 3 estilos. 
También se utilizó la Escala de Bienestar 
Psicológico para Adultos (Bieps-a) elaborada por 
Casullo en el año 2000, pionera en el estudio del 
Bienestar Psicológico en Argentina, la cual evalúa 
cuatro factores: aceptación/control de 
situaciones, autonomía, vínculos sociales y 
proyectos. Por otra parte, se utilizó el 
Cuestionario de Resiliencia para Universitarios 
elaborado en Colombia en 2006 por Peralta et al. 
que distingue 8 dimensiones de la resiliencia: 
iniciativa, interacción, introspección, pensamiento 
crítico, creatividad, humor, independencia y 
moralidad. También se aplicó una encuesta 
sociodemográfica y de valoraciones estudiantiles 
elaborada por la doctora Aparicio. 

 El procedimiento consistió en buscar el listado 
de los 424 alumnos correspondientes a la 
población total de la Carrera desde 1998 a 2018. 
Se enviaron 298 correos electrónicos invitando a 
los sujetos a formar parte del estudio que 
cumplían con los criterios de inclusión (quienes 
habían seguido la trayectoria tradicional de la 
carrera desde el ingreso). De ellos, 150 aceptaron 
participar. Se les administró la batería de 
instrumentos antes mencionada y, a partir de los 
datos académicos, se elaboró una fórmula para 
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clasificarlos en estudiantes activos, crónicos, 
(subdivididos en alumnos en riesgo y alumnos 
demorados) y desertores. La muestra quedó 
conformada por 86 participantes y fue subdividida 
en dos grupos según su rendimiento académico: 
estudiantes que permanecen (Activos -N=23- y 
Crónicos demorados -N=16) y estudiantes en 
riesgo/Desertores (Crónicos en riesgo -N=23- y 
Desertores -N=24-).  

Los datos de los cuestionarios 
correspondientes a Afrontamiento, Bienestar 
Psicológico y Resiliencia se tabularon en el 
programa Excel y se normalizaron (escalas de 0-
100) a fin de contar con puntajes independientes 
de las medidas de cada escala.  

Los datos correspondientes a la encuesta 
sociodemográfica se codificaron y fueron 
categorizados a fin de simplificar su 
interpretación. Se distinguieron las variables en 
categóricas y escalares.  

Seguidamente, se utilizó un motor de base de 
datos y, por último, se trabajó con programas 
estadísticos específicos para realizar el análisis 
estadístico univariado, bivariado y multivariado. 
Como método inferencial multivariado, se utilizó la 
regresión logística binaria, cuyo propósito reside 
en estructurar un modelo predictivo capaz de 
arrojar antecedentes significativos vinculados con 
la deserción estudiantil. 

RESULTADOS 

El análisis univariado permitió caracterizar la 
muestra y los subgrupos en las que se dividió. 
Entre otras muchas características, se observó 
que la mayor parte de los estudiantes provienen 
del departamento Capital y del Gran San Juan, un 
poco más del 50% son mujeres y tienen 
mayoritariamente entre 26 y 30 años. Poco 
menos del 20% tiene familia a cargo y más del 
60% no trabaja o lo hace menos de 20 horas. 
Asimismo, menos del 20% tienen familiares 
extranjeros y los niveles educativos más 
frecuentes de sus padres fueron el nivel medio y 
universitario completo. Poco menos del 20% 
cursó alguna carrera previa. La Universidad y el 
título mostraron gran valoración respecto a la 
movilidad social e inserción laboral, considerando 
al diploma como indispensable en más del 50% 
de los casos. La orientación vocacional fue 

valorada mayormente como indiferente para la 
elección de la carrera, mientras que la cantidad de 
hermanos, en edad de asistir, que no concurren o 
concurrieron a la Universidad presentó 
diferencias de más del 20% entre el grupo de 
estudiantes activos y crónicos.  Por otro lado, se 
observó que menos de la mitad de la muestra 
eligió Bioingeniería como primera opción. Las 
principales razones de elección de la carrera 
fueron el gusto personal, la gratuidad y el lugar 
donde se dicta. En cuanto a las causas de 
abandono, la opinión general de la muestra fue 
que la situación económica dificulta la asistencia, 
así como que la Universidad suele no coincidir 
con los intereses de los estudiantes. Esto puede 
guardar relación con las valoraciones generales o 
discursos que se difunden acerca de la temática. 

En relación al destino de los estudiantes 
desertores, el 75% trabaja luego de haber 
abandonado y más del 60% comenzó otra 
carrera. Así, es posible notar que gran parte de la 
problemática en la institución alude a la retención 
y no a la persistencia [10]. Dicho de otro modo, 
acentúa lo expuesto en la literatura acerca de lo 
errado de clasificar a todos los abandonos como 
negativos [11]. Muchas veces se trata de 
transferencias a otras instituciones o carreras, 
pero, aunque significara el abandono del sistema, 
el paso de una persona por las aulas 
universitarias inevitablemente conlleva un 
crecimiento personal y agrega conocimientos 
útiles y aplicables para la vida [12]. De igual modo, 
enseña que se trata de un fenómeno complejo y 
que tampoco puede afirmarse que la retención 
sea siempre un fenómeno positivo ni equiparable 
a la calidad educativa este modo. 

A continuación, se realizaron análisis de 
correlación de cada factor de manera aislada y se 
observó que el Bienestar Psicológico no guardaba 
correlación con el fenómeno. A partir de ello, se 
infirió que el desertar de la Carrera no implica 
menor Bienestar ni lo opuesto, es decir, que 
permanecer en la Carrera no guarda relación con 
la valoración de las personas sobre lo que han 
logrado. Incluso, podría suceder que los 
universitarios sean más exigentes al evaluar sus 
logros o que su trayectoria académica haya 
continuado otro curso positivo para el estudiante. 

Luego, se realizó un análisis bivariado 
utilizando la prueba U de Mann Whithney para 
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variables escalares con distribución no normal, la 
prueba de T de Student para variables escalares 
con distribución normal y la prueba de Chi 
cuadrado para variables cualitativas. Sobre las 
bases del mismo, se distinguieron 22 variables 
significativas.  

Del primer estilo de Afrontamiento, dos 
variables resultaron significativas: Buscar 
pertenencia (,004) y Esforzarse y tener éxito 
(,046). Del segundo estilo, resultó significativo el 
Buscar Apoyo Social (,028). Del tercer estilo, dos 
resultaron significativas: No afrontamiento (,010) 
y Reservarlo para sí (,029). De la Resiliencia, dos 
variables resultaron significativas: Independencia 
(,010) e Iniciativa (,010). De las Características 
personales generales, el Género (femenino) 
(,002). De las Condiciones durante el cursado: la 
Cantidad de horas semanales de trabajo no 
académico durante el período de estudio (,000), 
lo cual evidencia la necesidad de adaptar las 
Carreras al contexto en que se insertan y a la 
heterogeneidad de la población estudiantil que 
reciben en las últimas décadas, lo cual también 
evidencia que la deserción no siempre es una 
decisión sino puede ser la ausencia de 
condiciones para la permanencia. De los 
Antecedentes académicos: el Promedio del Nivel 
Medio (,007), lo cual ya había sido afirmado en 
otros estudios [13], [14], donde se señalaba que 
la percepción de la dificultad del programa 
educativo se asocia frecuentemente al 
desempeño académico previo del estudiante. De 
los Antecedentes familiares: la Cantidad de 
hermanos, en edad de asistir a la Universidad, 
que no asisten o no asistieron (,009) y el Nivel 
educativo del abuelo paterno (,004). En relación a 
esto último, la literatura evidencia que el nivel 
educativo de los familiares se vincula a las 
expectativas académicas que reciben los 
estudiantes y condicionan su trayectoria [15]. De 
las Valoraciones sobre la Universidad y sobre sí 
mismo como estudiante, resultó significativo el 
Valor de sí como estudiante (,000). De las 
Valoraciones al momento de elegir la Carrera: el 
Haber investigado las carreras y asignaturas de 
primer año antes de elegir la carrera (,003) y 
Haber tenido a Bioingeniería como primera opción 
(,000). De las Valoraciones al comienzo del 
cursado, el Nivel de seguridad de concluir la 
Carrera (,000) y el Nivel de satisfacción con la 

Carrera (,000) resultaron significativas. Respecto 
a este último punto, cabe destacar que se trata de 
una carrera relativamente nueva, donde la 
deserción podría revelar, más que una falencia 
institucional en cuanto a la formación que se 
ofrece, la necesidad de difundir la Carrera y 
aclarar sus especificidades ya que es sabido que, 
en la medida en que dicha elección haya sido 
tomada con conciencia y madurez, es más 
probable que la permanencia estudiantil sea 
exitosa [16], [17]. Asimismo, la significancia de la 
Valoración de sí mismo como estudiante, 
evidencia la asociación de las expectativas con la 
consecución del logro, tal como lo expuso 
Aparicio [1], [2], [9]. Otros autores [18], [19] 
también encontraron que la expectativa 
académica de los estudiantes al inicio de la 
Universidad predijo significativamente su 
rendimiento y que incluso las expectativas de los 
docentes sobre los alumnos tienen un papel 
innegable en el resultado final de una meta o 
actividad que se intenta realizar.  

A continuación, se pretendió conocer el 
comportamiento de las variables en conjunto. Con 
tal fin, el análisis de Regresión Logística Binaria 
resultó ser una técnica multivariante adecuada ya 
que permite conocer la incidencia de un conjunto 
de variables independientes, tanto cualitativas 
como cuantitativas, sobre una variable 
dependiente o suceso dicotómico. Se buscó 
reducir la dimensionalidad de las variables 
explicativas para, luego, introducir aquellas que 
resultaron significativas de manera conjunta y, 
así, generar un modelo explicativo de la 
deserción. Finalmente, se elaboró un modelo, 
mediante el método por pasos sucesivos hacia 
atrás, capaz de distinguir acertadamente en un 
97,7 % de los casos el suceso de la deserción a 
partir de 3 variables de entrada a la carrera como 
las más significativas, a saber: -Se observó que a 
menor nivel de investigación previo a la elección 
de carrera, mayores posibilidades de desertar; -
Se pudo inferir que No haber elegido 
Bioingeniería como primera opción, tiene una 
probabilidad muy superior de desertar; -Se pudo 
concluir que a menor nivel de seguridad de 
concluir la carrera, mayor probabilidad de 
desertar. Esto mostró que, más allá de las 
condiciones psicológicas y sociales, lo 
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fundamental, en relación a la permanencia, 
resultaron ser las Valoraciones del sujeto. 

Por su parte, el modelo dio cuenta de que, a 
partir de ellas, se explica entre el 70% (R2Cox & 
Snell) y el 93,6% (R2 Nagelkerke) de la varianza 
de la variable dependiente, y las pruebas ómnibus 
(,000), señalaron que el modelo es significativo, 
esto es: el conjunto de variables obtenido ayuda 
a explicar el evento. Asimismo, el valor obtenido 
en el test de Hosmer & Lemeshow (,820), permitió 
confirmar que lo observado se ajusta 
suficientemente a lo esperado.  

En adición, se realizó el mismo análisis con 
igual procedimiento por categorías y bloques, 
pero quitando las Valoraciones, a fin de contar 
también con un modelo explicativo independiente 
de la subjetividad del estudiante. El mismo redujo 
las variables a 5 significativas, a saber: Iniciativa 
(Resiliencia); Género (Femenino); Cantidad de 
hermanos, en edad de hacerlo, que no 
asisten/asistieron a la Universidad; Nivel 
educativo del abuelo paterno y Cantidad de horas 
semanales de trabajo no académico durante el 
período de estudio. Este último modelo, permite 
explicar el 89,5% de los casos de deserción 
correctamente. En detalle, se observó que: a) A 
mayor nivel de Iniciativa, menor posibilidad de 
desertar; b) Quienes pertenecen al género 
femenino, tienen 10 veces más posibilidades de 
desertar; c) A mayor cantidad de hermanos que 
no asisten a la Universidad (en edad de hacerlo), 
mayor probabilidad de desertar; d) A menor nivel 
educativo del abuelo paterno, mayor probabilidad 
de desertar; e) A mayor cantidad de horas 
semanales de trabajo no académico durante el 
estudio, tienen más de 6 veces más de 
probabilidad de desertar. 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE 

El análisis multivariado permitió apreciar que 
algunas variables no resultaban asociadas con la 
Deserción de manera directa (análisis bivariado) 
pero sí en conjunto. Se pudo observar que las 
mismas correspondían a la categoría de variables 
psicológicas. En específico fueron: la 
Independencia (Resiliencia); el Reservarlo para sí 
(Afrontamiento); la Iniciativa (Resiliencia) y el No 
afrontamiento (Afrontamiento).  

En tal sentido, se pudo acordar con la literatura 
acerca de que los factores tradicionalmente 
utilizados para predecir el éxito en la Universidad 
(promedio de calificaciones, etc.) son buenos 
predictores del rendimiento, pero no tan buenos 
predictores de la permanencia, como si lo son los 
factores no tradicionales tales como el estrés y la 
determinación en los estudios [20].  

Asimismo, cabe considerar que existe un efecto 
acumulativo de los condicionantes que ocasiona 
lo que algunos autores llaman vulnerabilidad 
académica [21]. Es decir, que los obstáculos no 
deben considerarse sólo de manera aislada sino 
en conjunto y a lo largo del tiempo para 
comprender por qué un estudiante va 
desgranándose de su cohorte inicial y, en muchos 
casos, abandona la carrera. Esta consideración 
en conjunto sólo es posible con el análisis 
multivariante.  

Sin embargo, también cabe reconocer ciertas 
limitaciones tales como la posible influencia del 
investigador en la categorización de las variables 
cualitativas indagadas, la posibilidad de que los 
desertores que hayan aceptado participar no sean 
realmente representativos del conjunto y el 
tamaño muestral. Sería interesante replicar el 
estudio en carreras más numerosas o en esta 
carrera actualmente a fin de conocer si los 
condicionantes indagados continúan 
mostrándose como los más significativos. 

Fuera de las mencionadas, la limitación más 
relevante de este tipo de estudio se reconoció 
cuando la investigación prosiguió con un abordaje 
cualitativo que permitió comprender otra serie de 
factores que el enfoque cuantitativo no abarca. 
Este es un punto esencial, el destacar la 
necesidad de estudios integrales sobre la 
temática, alejados de determinismos 
mecanicistas y lecturas lineales, así como lo 
imprescindible de analizar a otros actores de la 
institución además de los estudiantes, así como 
otros factores. En este sentido, la literatura exhibe 
que pocas investigaciones han abordado la 
motivación de los alumnos, la falta de 
competencias académicas y la falta de interés en 
los estudios como argumentos aducidos por los 
estudiantes para explicar su deserción [22].  

Por otro lado, indagar sobre el destino de los 
desertores permitió observar que gran parte de 
los abandonos sólo refieren a traslados a otras 
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carreras o instituciones, pero no implican el 
abandono del sistema educativo. En tal sentido, la 
visión de la deserción como fracaso del alumno 
permite ser, al menos, cuestionada y apoyar lo 
afirmado que son muchos los fenómenos que se 
engloban bajo el término de Deserción, siendo 
importante distinguirlos a fin de abordarlos de 
manera propicia.  

CONCLUSIONES 

Sobre la base de lo observado, el análisis 
multivariado permitió reconocer variables 
significativas en conjunto, que no se mostraban 
como tales a simple vista. Con precisión, se contó 
con 72 dimensiones iniciales, incluyendo factores 
psicológicos con sus respectivas dimensiones, 
factores sociodemográficos y valoraciones. De 
estas, se obtuvo una reducción a 9, a partir de la 
cual se elaboraron dos modelos explicativos para 
la Deserción, considerando y excluyendo las 
Valoraciones de los estudiantes. Los mismos 
permitieron explicar más del 80% de los casos. 

Las Valoraciones resultaron las variables con 
mayor significancia, aunque también algunos 
condicionantes sociodemográficos y psicológicos 
aparecieron como significativos en conjunto con 
otros, a pesar de que no aparecían como 
correlacionados a los fenómenos en primera 
instancia. En este punto, se señala que no se 
puede obviar que las interacciones entre las 
variables señaladas y para con el contexto, lo cual 
pueden convertirlas en condicionantes de peso. 

Esta apreciación también envuelve concebir la 
Deserción como un proceso, donde una serie de 
variables o situaciones prolongadas en el tiempo, 
derivan en el abandono de los estudios y que, a 
veces, es antecedido por el rezago académico.  

También, el análisis permitió distinguir entre 
condicionantes extrínsecos e intrínsecos a 
Universidad, lo cual posibilita reconocer aquellos 
factibles de ser contrarrestados, al menos en 
parte, por mecanismos institucionales. Dicho de 
otra forma, concebir que se puede intervenir 
sobre una amplia variedad de factores 
condicionantes implica abrir una gran 
responsabilidad, pero también una gran 
oportunidad para la Universidad, saliendo de un 
enfoque determinista del logro. Esto se vincula 
con sostener que la educabilidad se define en la 

relación educativa misma y no en una naturaleza 
inamovible del alumno. 

Para futuras investigaciones, en base a la 
dispersión conceptual observada, se sugiere 
precisar qué fenómenos se englobarán dentro de 
lo que se denomina deserción. Asimismo, acerca 
de la categorización de variables, se recomienda 
realizar entrevistas previas al estudio, a fin de 
conocer el mejor modo de categorizar las 
variables que se pretenden estudiar según la 
población con la que se trabajará y a fin de 
minimizar el sesgo que introduce el investigador 
al categorizar.  En cuanto a la extensa cantidad 
de variables indagadas, se sugiere tener en 
cuenta las que aquí resultaron significativas para 
estudios posteriores, a fin de evitar cansancio de 
los participantes y, asociado a esto, la posibilidad 
de aumentar la cantidad de participantes. 

Se espera también realizar comparaciones inter 
investigación en relación con los estudios de 
Aparicio a fin de conocer cómo han evolucionado 
y cómo se comportan en la actualidad los factores 
abordados. 

Por último, siguiendo con la dirección de 
observar las potencialidades de los sujetos y los 
factores sobre los que sí puede intervenirse, 
resultaría útil continuar el estudio analizando 
facilitadores de la permanencia, a fin de 
establecer condiciones educativas para promover 
la retención. 
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Resumen: 

La formación inicial en carreras tecnológicas demanda acciones de comprensión de los 
procesos formativos y generación de estrategias de mejora continua. Este trabajo presenta 
los primeros avances del Proyecto de Investigación y Desarrollo UTNIFN7736 sobre 
factores pedagógicos de aprendizaje y experiencias didácticas centradas en el estudiante 
con competencias genéricas y TIC, con la participación de docentes investigadores de 
asignaturas en los primeros años de carreras de las Facultades Regionales de Avellaneda, 
Bahía Blanca y Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional. A partir de un 
diagnóstico inicial se diseñan e implementan experiencias pedagógicas que promuevan el 
protagonismo de cada estudiante. El estudio de los factores pedagógicos es de tipo 
descriptivo y el de estrategias didácticas es de cambio e investigación acción. Los análisis 
están contextualizados en el marco del cursado virtual 2020/2021 debido al Covid-19. Los 
docentes investigadores trabajan por equipos Regionales y por disciplinas de modo 
interfacultad en 10 espacios mediado por un entorno virtual y a través de reuniones de 
trabajo bajo el formato de videoconferencias. Entre los resultados, se destaca el valor que 
otorgan los estudiantes al vínculo con los docentes, la claridad en las explicaciones, la 
complejidad creciente de las actividades, y las devoluciones ante consultas. Para el caso 
de las experiencias didácticas, el trabajo en equipo, el protagonismo empleando saberes 
propios y nuevos conocimientos, la resolución de situaciones problemáticas de aprendizaje 
vinculadas con la profesión. La experiencia interfacultad enriquece el trabajo propio y 
también se efectúan propuestas para la mejora del trabajo colaborativo. 

Abstract 

Initial training in technology careers requires actions to understand the training processes 
and generate continuous improvement strategies. This paper presents the first advances of 
the Research and Development Project UTNIFN7736 on pedagogical learning factors and 
didactic experiences centered on the student with generic competences and ICT, with the 
participation of research professors of subjects in the first years of careers of the Regional 
Faculties of Avellaneda, Bahía Blanca and Trenque Lauquen of the National Technological 
University. From an initial diagnosis, pedagogical experiences are designed and 
implemented that promote the protagonism of each student. The study of pedagogical 
factors is descriptive and that of didactic strategies is one of change and action research. 
The analyzes are contextualized within the framework of the virtual course 2020/2021 due 
to Covid-19. The research teachers work by Regional teams and by disciplines in an 
interfaculture way in 10 spaces mediated by a virtual environment and through work 
meetings under the format of videoconferences. Among the results, the value that the 
students give to the bond with the teachers, the clarity in the explanations, the increasing 
complexity of the activities, and the returns to inquiries stand out. In the case of didactic 
experiences, teamwork, protagonism using own knowledge and new knowledge, the 

1 Del presente trabajo también participa la estudiante becaria María Julia Lefiu (UTN FRBB). 
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resolution of problematic learning situations related to the profession. The intercultural 
experience enriches one's own work and proposals are also made to improve collaborative 
work. 

Palabras clave: Educación en ingeniería, Factores pedagógicos, Aprendizaje centrado en 
el estudiante, Investigación acción. 

INTRODUCCIÓN 

Equipos docentes de primeros años se 
interesaron por estudiar el comportamiento de 
determinados factores formativos, lo que no 
estaba previsto es que iba a llegar una pandemia 
como Covid-19. 

El interés, el compromiso y el espíritu de equipo 
generaron diversos procesos que se presentan en 
este trabajo, fruto de las producciones 
pedagógicas durante 2020 y 2021 

Este trabajo es continuidad de otros anteriores.  
[1] 

DESARROLLO 

Proyecto de investigación y mejora 
   Las fortalezas y dificultades del cursado de los 
estudiantes en los primeros años de las carreras 
de Ingeniería, y especialmente la incidencia de los 
factores pedagógicos y las actividades centradas 
en el estudiante, motivaron a equipos docentes de 
los primeros años de las Facultades Regionales 
de Avellaneda, Bahía Blanca y Trenque Lauquen 
de UTN durante 2018 y 2019 a generar un 
Proyecto Interfacultad de Investigación y 
Desarrollo (PID) sobre dichos temas. Se acordó 
estudiar los aspectos pedagógicos que 
intervienen en los procesos formativos y el 
desarrollo de competencias genéricas durante el 
período 2020-2022. El mismo fue homologado por 
Disposición SCYT UTN 148/2019 bajo la 
denominación de PID UTNIFN7736 “Formación 
inicial en Ingenierías y carreras tecnológicas: 
aprendizaje centrado en el estudiante con 
competencias y TIC“ (PID FIIT II).  
   Este proyecto, tiene como referencia los 
resultados del PID anterior FIIT UTNIFN3392, 
realizado por algunos de los equipos señalados y 
también de Chubut entre 2016 y 2019. 
   Participan del PID las asignaturas: Análisis 
Matemático I, Álgebra y Geometría Analítica, 
Física I, Química General, Ingeniería y Sociedad, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 
Informática, Inglés I y II e Ingeniería Mecánica I y 
II. 

 Los objetivos generales del PID son: 
1. Comprender la incidencia de los factores
académicos en los procesos formativos de los
estudiantes de los primeros años en UTN FRA,
FRBB y FRTL.

2. Establecer los aportes del aprendizaje activo,
centrado en el estudiante, con incorporación de
competencias y empleo intensivo de TIC en los
procesos formativos de los primeros años a través
del trabajo colaborativo entre equipos docentes
de UTN FRA, FRBB y FRTL.
   El PID se organiza en dos ejes de trabajo:  
Eje 1: estudio de factores pedagógicos que 
favorecen o dificultan el aprendizaje. 
Eje 2: aprendizaje centrado en el estudiante con 
competencias y TIC. 
   El primero tiene un enfoque de investigación 
descriptivo y busca establecer tendencias y 
correlaciones, siguiendo a Bizquerra Alzina [2] y 
Arnal y otros, [3] sobre las causas de los factores 
pedagógicos.  
 El segundo eje es de cambio educativo y mejora 

[2] [3] y estudia la incidencia de las experiencias
centradas en el estudiante y el desarrollo de
competencias genéricas.
   Ambos ejes son complementarios y el tipo de 
trabajo de campo y los resultados permiten 
incorporar nuevas mejoras de las que se estudia 
su nuevo impacto.  
   En este sentido, todo el PID también está 
animado desde el enfoque de investigación-
acción educativa, ya que, como señala Latorre, [4] 
comprende “una indagación práctica realizada por 
el profesorado, de forma colaborativa, con la 
finalidad de mejorar la práctica educativa a través 
de ciclos de acción y reflexión”. 
 El eje 1 estudia ocho factores pedagógicos 

determinados a partir del análisis de diversos 
estudios y se presentan en el apartado siguiente. 
   El trabajo se organiza en base a relevamientos 
realizados utilizando encuestas a inicio, mitad y 
final de cursado y todos los docentes 
implementan los mismos cuestionarios, 
agregándose registros de observación de otras 
fuentes del cursado. Los datos se agrupan en el 
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Formulario 1. “Factores pedagógicos del cursado 
2020-2022”, que posteriormente es procesado 
para apreciar los resultados parciales con los 
análisis por equipos de asignatura y Regional. De 
allí surgen las tendencias y ciertas correlaciones. 
   El eje 2 cuenta con el Formulario 2. “Estrategias 
centradas en el estudiante, competencias y TIC”, 
que registran las actividades realizadas, las 
competencias genéricas desarrolladas, los 
recursos tecnológicos implementados y los 
resultados parciales. Su análisis permite 
evidenciar los logros y las dificultades para su 
mejora en el siguiente curso. Asimismo, el 
Formulario 3. Diseño, implementación y 
evaluación de ACE” permite apreciar con más 
detalle algunas experiencias pedagógicas 
seleccionadas de cada asignatura. Estos 
instrumentos son evaluados y mejorados 
anualmente.  

Siguiendo a Maldonado Pérez [5] el PID-FIIT 
diseñó un espacio general en el Aula Virtual de 
FRBB, donde pueden acceder todas y todos los 
integrantes. Este espacio cuenta con foros de 
intercambio por año, en donde se realizan todas 
las comunicaciones y aviso principales; las 
grabaciones de algunas reuniones virtuales y 
principalmente la de las jornadas, para que 
quienes no hayan podido estar presentes puedan 
participar de manera asincrónica.  

Asimismo, se cuenta con una sección sobre 
toda la información general del proyecto 
(resolución, esquema, equipos disciplinares, 
curriculum vitae de cada integrante, y sus fechas 
de cumpleaños); una sección destinada a cada 
eje del proyecto con material de lectura 
correspondiente; otra sección con información 
relacionada a eventos académicos, revistas y 
libros donde publicar, y también carpetas para 
subir los trabajos presentados; y por último otra 
sección con material adicional.  

Por otro lado, cada equipo tiene un espacio 
propio donde cada integrante puede comunicarse 
a través de un foro y subir todo material que 
resulte de interés para compartir con el equipo: 
planes de estudio, propuestas y resultados de 
encuestas, formularios, trabajos prácticos, 
enlaces de interés, etc. 
   El proyecto cuenta con un Equipo de 
Coordinación, y los docentes y becarios se 
agrupan según las disciplinas trabajando tanto a 
nivel de Regional como interfacultadSe efectúan 
reuniones de trabajo virtuales por cuatrimestre 
tanto de asignaturas como de equipos por 
Facultades. 

Factores de aprendizaje 
   Estudios de Canale y de los Rios [6] y Larrosa 
et al [7] señalan que además de los factores que 
inciden en la permanencia de los estudiantes son 
los contextuales, los institucionales, los 
pedagógicos y los personales. Los factores 
académicos de aprendizaje son aspectos 
constitutivos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el cual es realizado por docentes y 
estudiantes en interacción, y donde intervienen 
éstos en forma activa y relevante. Los factores 
forman parte del todo el proceso formativo y si 
bien cada uno puede estudiarse por sí mismo, el 
sentido pleno se encuentra en su interrelación con 
los demás. Los mismos están sumamente 
vinculados con la organización e intervención de 
los mismos docentes, por ello, el PID FIIT II 
determinó que éstos sean los factores de estudio 
en el proyecto y su análisis permita apreciar 
tendencias y correlaciones para efectuar 
intervenciones pertinentes, en relación al eje 2 del 
proyecto. Se establecieron los siguientes factores 
pedagógicos de estudio: 

Los estudiantes y sus aprendizajes  
Organización del proyecto formativo  
Secuencia de temas  
Actividades de aprendizaje  
Actividades de evaluación  
Recursos y materiales didácticos  

  Espacio virtual y aprendizajes  
  Contextos de interacción entre estudiantes y 

docentes 
   Dichos factores son estudiados a través de 
encuestas sobre dichas variables al inicio, mitad y 
final del cursado y a través del registro de otras 
observaciones de los mismos docentes 
investigadores. 

Actividades centradas en el estudiante (ACE), 
competencias genéricas y TIC 
   El ACE implica la organización de los procesos 
formativos para que los estudiantes sean 
protagonistas y descubridores de sus 
aprendizajes, desde su propio interés y 
motivación. Ello exige que la organización 
curricular y la programación promuevan el 
desarrollo de experiencias activas que articulan 
los saberes conceptuales, prácticos y 
actitudinales en una interacción permanente entre 
estudiantes y profesores en relación a 
problemáticas crecientes de la profesión. Por su 
parte, Cukierman [8] señala que las 
características del ACE son: la sujeción a un 
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aprendizaje más activo que pasivo, un énfasis en 
el aprendizaje profundo y la comprensión, un 
incremento en la responsabilidad del estudiante, 
un incremento en el sentido de la autonomía del 
estudiante, una interdependencia entre el 
profesor y el estudiante, respeto mutuo en el 
marco de la relación estudiante-profesor, y un 
abordaje reflexivo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje tanto del profesor como del 
estudiante 
   En cuanto al desarrollo de competencias 
genéricas, para CONFEDI [9] la competencia es 
“la capacidad de articular eficazmente un conjunto 
de esquemas (estructuras mentales) y valores, 
permitiendo movilizar (poner a disposición) 
distintos saberes, en un determinado contexto 
con el fin de resolver situaciones profesionales”. 
   En 2013 ASIBEI [10] estableció las 10 
competencias de egreso del Ingeniero 
Iberoamericano, que anteriormente habían sido 
promovidas desde CONFEDI [8] en Argentina: 

Identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería.  
Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de 
ingeniería.  
Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería.  
Utilizar de manera efectiva las técnicas y 
herramientas de aplicación en la ingeniería.  
Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. 
Desempeñarse de manera efectiva en 
equipos de trabajo.  
Comunicarse con efectividad.  
Actuar con ética, responsabilidad profesional 
y compromiso social, considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad 
en el contexto local y global.  
Aprender en forma continua y autónoma.  
Actuar con espíritu emprendedor” 

En la misma línea, los nuevos enfoques sobre 
formación en estas profesiones plantean el 
aprendizaje activo, centrado en el estudiante y 
basado en competencias. López Carrasco [11] 
considera a las competencias como un conjunto 
de capacidades cognitivas y metacognitivas, 
intelectuales y prácticas, así como de valores 
éticos. Se distinguen en: genéricas y específicas. 
Las competencias genéricas están relacionadas 
con tres saberes: el saber conocer, el saber ser y 
el saber actuar. Se considera  que éstas son 
responsables del proceso de formación integral 
de los alumnos. Las competencias específicas 
tienen que ver con el conocimiento propio  de 

cada área temática. Todos estos tópicos se tienen 
en cuenta, desde el PID, como marco teórico de 
referencia al momento de tomar decisiones en 
cuanto a contenidos, actividades e instrumentos 
de evaluación que el cuerpo docente diseña en 
cada asignatura.  

Trabajo interfacultad 
El inicio de las actividades de investigación 

coincide con el proceso de adaptación hacia el 
paso repentino a la virtualidad ocurrido a partir de 
la emergencia sanitaria en el mes de marzo del 
año 2020. Teniendo en cuenta que, en el interior 
de la UTN, cada Facultad Regional se organizó 
siguiendo criterios propios dentro de la normativa 
general que dictó el Rectorado. Por ello, llevo un 
tiempo consensuar, desde el equipo, la manera 
de llevar adelante las acciones diagramadas en 
este nuevo contexto. 

Como describe Maggio [12] los estudios que 
circulan respecto de lo sucedido a partir del paso 
forzado a la virtualidad muestran que la mayor 
parte del cuerpo docente aprendió a usar las 
plataformas tecnológicas, mantuvo el contacto 
con los estudiantes, formuló propuestas, 
desarrolló materiales, hizo encuentros en vivo, 
envió actividades y evaluaciones, y las corrigió. 

Durante estos dos años del proyecto se 
realizaron reuniones vía herramienta de videochat 
Zoom con cierta periodicidad para ir compartiendo 
la dinámica del trabajo en la modalidad virtual en 
cada Facultad Regional y propiciando el uso de 
recursos y herramientas TIC que ofrece el 
sistema base Moodle, donde se alojan los 
espacios de las materias de la UTN. Más allá de 
estos intercambios puntuales, se hicieron los 
relevamientos previstos en los diferentes 
momentos de la cursada en cada asignatura 
participante del proyecto, utilizando los 
formularios 1 y encuestas a inicio, mitad y final de 
cursado. Cada equipo docente realizó tareas con 
el Formulario 2, registro de Actividades Centradas 
Estudiante y el Formulario 3, diseño, 
implementación y evaluación de resultados de 
ACE. 

En particular, en el primer cuatrimestre de 2020 
se conformaron los equipos por Facultad y por 
asignaturas interfacultad que trabajan a través de 
las aulas virtuales. 

Al mismo tiempo, en ese período se puso en 
práctica el Formulario 1 para estudiar los ocho 
Factores pedagógicos, pero, con el asombro de 
estar atravesados por una pandemia que 
desorientó a todos. Sin embargo, con 
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comprensión, constancia y adaptación, los 
equipos docentes manifestaron entusiasmo por 
hacer frente a la realidad y, paulatinamente, 
reorganizaron sus procesos formativos. Al mismo 
tiempo, desde el PID FIIT tuvimos encuentros con 
el Equipo de Coordinación y se consideró 
pertinente en avanzar con el estudio solamente 
del Eje 1., sobre los factores mencionados.  

Ello implicaba tomar encuestas a los 
estudiantes en el inicio y a mitad de cursado, 
completando formularios que se acordaron y los 
instrumentaban las y los becarios del FIIT. 
Resultó interesante la respuesta de la mayoría de 
los docentes, pues, no obstante el trabajo, 
consideran importante contar con datos sobre los 
procesos formativos. 

En función de ello, al concluir el primer 
cuatrimestre, durante el mes de agosto se 
llevaron a cabo dos jornadas virtuales de 
intercambio vía Zoom, con exposiciones, análisis 
y enriquecimientos mutuos. Allí, cada cátedra 
presentó avances de los datos relevados a partir 
de las encuestas sobre los factores pedagógicos 
estudiados. Fueron momentos muy relevantes y 
de integración entre los docentes, con 
interesantes resultados algunos similares entre 
los equipos y otros diferenciados. 

Entre los aspectos más llamativos y de 
coincidencias, se destacó el valor que los 
estudiantes daban a la comunicación y a la 
vinculación con los equipos docentes, la 
necesidad de contar con guías y orientaciones y 
que las actividades prácticas eran muy relevantes 
para sus aprendizajes. 

Al mismo tiempo, desde el FIIT se ofrecieron 
acciones de formación continua en los temas, con 
materiales de lectura sobre los factores 
pedagógicos.   

Viendo este buen avance, se fomentó que al 
inicio del segundo cuatrimestre, quienes tenían 
cursado anual continúen estudiando el 
comportamiento de los factores pedagógicos y los 
que comenzaban cursado que puedan analizar su 
evolución. 

No obstante, se habilitó el Formulario 2 sobre 
Actividades Centradas en el Estudiante con 
competencias genéricas y TIC. Y, un buen 
número de profesores fueron registrando las ACE 
que estaban realizando, sus características, qué 
competencias desarrollaban y con qué 
herramientas TIC. También se brindaron 
materiales de lectura e intercambios y se 
promovió la participación de numerosas 
propuestas formativas. 

También se animó la realización del IX 
Encuentro Virtual de Docentes de Dibujo 
Tecnológico de EEST y FRBB, que tuvo una gran 
convocatoria con equipos de otras Regionales y 
la exposición de 15 experiencias de mejora 
formativa. 

De este modo, a mitad de noviembre se 
efectuaron otras dos jornadas de avances sobre 
las ACE que se estaban implementando, con 
resultados parciales ya del segundo período 
avanzado, algunas muy positivas, pero también 
otras que evidenciaban las problemáticas para 
una cierta cantidad de estudiantes de poder 
cursar adecuadamente. Y en diciembre se 
efectuó una jornada de síntesis sobre los dos ejes 
teniendo en cuenta aspectos genéricos. 

Durante 2021 se ajustaron los instrumentos de 
trabajo y se incorporaron espacios de formación 
sobre Resultados de Aprendizaje orientados a 
competencias, animados por colegas de FRTL, 
que vienen implementándolo en su Regional. 

De este modo, se puso como prioridad el Eje 2 
sobre ACE y se alentó a diseñar mejor las 
experiencias activas con el empleo de 
herramientas virtuales. También se diseñó el 
Formulario 3 para efectuar ese diseño, su 
implementación y evaluación de nivel de logro. 
Los docentes, en general, comenzaron con la 
implementación más detallada del Formulario 2, 
que es más general, y algunos pocos comenzaron 
con el 3. Se promovió un mayor trabajo 
interfacultad por asignatura que avanza de modo 
dispar. 

Al mismo tiempo, se implementaron en todas 
las asignaturas las encuestas sobre factores 
pedagógicos correspondientes al segundo 
semestre. Ya avanzado el FIIT se comenzaron a 
preparar papers para Jornadas, Congresos y 
revistas académicas. 

Hacia mitad de año, se efectuó la Jornada de 
presentación de resultados en los dos ejes, de 
modo sintético para cada docente. Lo 
enriquecedor fue apreciar que había aspectos 
que continuaban la tendencia de 2020 y otras 
mejoraban, fruto del mejor manejo de la 
virtualización. Asimismo, se destacaron mejores 
ACE con mayores detalles de implementación. 

Todas las asignaturas redactaron trabajos 
académicos para ser presentados en jornadas 
nacionales, como CIECIBA 2021, y congresos 
internacionales, como CLADI-CADI-CAEDI 2021. 
En varios casos, son las primeras experiencias 
como expositores investigadores. 
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Por otra parte, se han efectuado diversos 
informes para la difusión de los resultados de 
avance que se comparte con las autoridades de 
las Regionales. También se organizará la décima 
edición del Encuentro de Docentes de Dibujo 
Tecnológico que se mencionó 

Es de destacar, en todas las actividades, el 
compromiso de las becarias del PID FIIT, las que 
se desempeñan en los dos años con suma 
adaptación al trabajo virtual y articulación con sus 
cursados y exámenes finales. 

El equipo de coordinación mantiene un ritmo de 
vinculación y trabajo buscando la animación y 
atención a las necesidades que surgen. También 
se está programando efectuar presentaciones en 
algunas jornadas sobre investigación de UTN, se 
participa de otros eventos académicos afines, y 
hacia fines de este año, se aspira a efectuar la 
Jornada de ACE para los equipos docentes de 
UTN. 

Se aprecia un buen compromiso por parte de 
los docentes participantes y el acompañamiento 
permanente de las autoridades de cada Regional. 

CONCLUSIONES 
En el trayecto de este proyecto se rescata que 

se aprendió mucho más el uso de entornos 
tecnológicos de enseñanza y aprendizaje. Para la 
mayoría del estudiantado el acceso a estas 
propuestas educativas no fue homogéneo. 
Además de pensar en la nueva modalidad, 
también se tuvo que pensar en la no existencia de 
paridad en el acceso a dispositivos tecnológicos y 
conexión a internet. 

Las jornadas virtuales de intercambio resultan 
enriquecedoras para que se conozcan las 
propuestas o trabajos realizados por asignatura y 
entre equipos disciplinares, se debatan temas 
actuales, se establezcan acuerdos, ofrezca mayor 
seguridad en el estudio de investigación, entre 
otras experiencias adquiridas. Es por ello, ya se 
han hecho jornadas internas en 2020 y 2021 y 
esperamos poder concretar próximamente una 
jornada abierta sobre los temas competencias 
con ACE y TIC. 

El modelo de investigación acción 
implementado en este proyecto retroalimenta las 
prácticas académicas, favorece a la prueba y 
reformulación de nuevos estándares, fortalece los 
modelos de educación y el rol docente, por ello 
seguimos avanzando en este sentido. 

Los factores pedagógicos estudiados arrojan 
resultados interesantes, como se han contado 
brevemente en los análisis de 2020.  

Se destaca el compromiso del equipo de 
docentes investigadores con el proyecto y su 
adaptación a la situación de pandemia, como así 
también de las estrategias del trabajo de campo, 
para alcanzar las metas previstas en el 
cronograma. También, se valora enormemente el 
esfuerzo de los equipos técnicos de Secretaría de 
Ciencia y Tecnología, Secretaría Académica y 
Dirección de Ciencias Básicas de las tres 
Regionales en conjunto, apoyando este proyecto. 

Es de esperar que la continuidad de los 
estudios y mejoras traiga un aporte a cada 
cátedra en las Facultades participantes. 
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Resumen 
Es requisito del plan de estudio de las carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad de 
Ingeniería de Olavarría, UNCPBA, desarrollar un proyecto final de carrera de carácter 
integrador resolviendo problemáticas profesionales. Se instrumenta bajo normativa específica 
según resolución CAFI Nº104/19, estableciendo un plazo de ejecución de 6 meses, bajo la 
supervisión de tutores y con la evaluación de un jurado. El proceso culmina con defensa oral y 
pública del proyecto. 
Para analizar y mejorar el proceso de ejecución del proyecto final desde la inscripción, 
desarrollo, evaluación y defensa se recurre a la metodología Lean Six Sigma. La misma avanza 
en etapas, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, buscando agilizar los procesos 
al eliminar lo que no agrega valor al cliente y reducir su variabilidad. 
El objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de ejecución del proyecto final para 
Ingeniería Industrial identificando causas raíces y capacidad del proceso. 
Específicamente para Ingeniería industrial, la mediana del tiempo de ejecución del proyecto 
final es 10,28 meses calculada en el período 2017-2020. Por medio de análisis de test de 
media versus objetivo se obtuvo que el valor objetivo de 6 meses no pertenece al intervalo de 
confianza y por ANOVA que el tiempo de ejecución no es igual en función del tutor que dirige el 
trabajo. El proceso presenta alta variabilidad lo que impacta negativamente en el tiempo 
promedio de realización de carrera. El diagnóstico obtenido se transforma en una herramienta 
para confeccionar un plan de mejora con ejecución inmediata. 

Abstract 
At the Engineering Faculty from Olavarría, UNCPBA, it is a requirement from 
Engineering careers curriculum to develop a final project of career which is integrative solving 
professional problems. It is implemented under specific regulations according to resolution 
CAFI No. 104/19, establishing 6 months as period of execution, under supervision of tutors 
and evaluation of a jury. The process culminates in oral and public defense of the project.  
To analyze and improve the process of execution final project from the 
registration, development, evaluation and defense, the Lean Six Sigma methodology is 
used. This methodology advances in stages, define, measure, analyze, improve and 
control, seeking to streamline processes by eliminating what does not add value to the 
customer and reduce its variability. 
The objective is to analyze the execution process of the final project in Industrial 
Engineering identifying root causes and capacity of the process. Specifically for Industrial 
Engineering, the median execution time of the final project is 10.28 months calculated in the 
period 2017-2020. By means of analysis of mean versus objective test it was obtained that 
the target value of 6 months does not belong to the confidence interval and by ANOVA that 
the execution time is not equal depending on the tutor who directs the work. The process 
presents high variability which negatively impacts the average time of completion of the 
race. The diagnosis obtained is transformed into a tool to prepare an improvement plan with 
immediate execution. 
Palabras clave: Capacidad y variabilidad de proceso; Lean six sigma; Proyecto final de 
carrera; Ingeniería industrial.  
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de un proyecto final de carrera 

(PFC) es un requisito del plan de estudio de las 
carreras de Ingeniería que se dictan en la 
Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO), 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (UNCPBA). 

El proyecto final es una actividad integradora 
que tiene por objetivo agudizar la capacidad de 
análisis crítico, expandir la creatividad y el 
espíritu de innovación del estudiante, con el fin 
de plasmar en él la integración de los 
conocimientos adquiridos y trabajos realizados 
en asignaturas, cursos y práctica profesional 
supervisada, resolviendo problemáticas 
relacionadas con su desempeño profesional. [1] 

En particular, para Ingeniería Industrial se 
instrumenta bajo normativa específica en [2], 
estableciendo 6 meses como plazo de ejecución, 
bajo supervisión de tutor y evaluación de jurado.  

Se puede pensar el proceso de ejecución del 
PFC en cuatro etapas denominadas inscripción, 
desarrollo, evaluación y defensa, donde culmina 
con una exposición oral y pública. 

Se ha detectado que una causa por la que se 
ha extendido el tiempo promedio de realización 
de carrera es el elevado período temporal 
insumido para ejecutar el proceso del PFC. 

En este punto, la filosofía lean six sigma 
aparece como una herramienta que permite 
analizar el proceso y reducir los tiempos de ciclo. 
Además, da como resultado una forma de 
trabajo, enfocada en la mejora continua y el 
óptimo aprovechamiento de los recursos. 

La filosofía Six Sigma representa una medición 
del desempeño del proceso en cuanto a su nivel 
de productos o servicios fuera de especificación. 
Significa una mejora continua del proceso, 
incluyendo uso de herramientas estadísticas. [3] 

A través de Six Sigma, se puede caracterizar y 
estudiar el proceso, siendo sigma la desviación 
estándar que representa su variabilidad. La 
metodología busca reducirla de modo que el 
proceso se encuentre dentro de los límites 
establecidos por los requisitos del cliente. [3] 

En este contexto, el objetivo del presente 
trabajo es analizar el proceso de ejecución del 
proyecto final de la carrera de Ingeniería 
industrial de Facultad de Ingeniería de Olavarría, 
bajo la metodología lean Six Sigma, identificando 
causas raíces y capacidad del proceso.  

El diagnóstico obtenido será el insumo para 
confeccionar un plan de mejora con ejecución 
inmediata. 

DESARROLLO 
Método 

La filosofía Lean busca eliminar ineficiencias 
de procesos y reestructurarlos para hacerlos 
eficientes, rápidos y ágiles, mientras Six Sigma 
persigue mejorar procesos en sentido amplio, 
incluyendo calidad, eficiencia y nivel de servicio. 
Metodológicamente es ordenada y hace uso 
extensivo de datos para ver el comportamiento 
de los procesos e identificar mejoras. De este 
modo, la filosofía Lean Six Sigma combina la 
estructura metodológica y las herramientas de 
análisis de datos de Six Sigma con herramientas 
de proceso y principios Lean. [3] 

Con la aplicación de ésta herramienta se 
busca mejorar características del proceso del 
PFC, reducir errores y disminuir tiempo de ciclo. 

Esta metodología, conocida como DMAIC (por 
sus siglas en inglés define, measure, analyze, 
improve, control), consiste en la aplicación de un 
proceso estructurado en cinco fases. 

En la fase Definir se identifica el proyecto y el 
equipo de trabajo. En la fase Medir se describe 
detalladamente el proceso, incluyendo las 
características clave como variable de resultado 
y los parámetros como variables de entrada. Con 
estos datos se mide la capacidad del proceso. 
En la fase Analizar se comprueban hipótesis 
sobre posibles relaciones causales utilizando la 
estadística. En la fase Mejorar la relación 
matemática entre las variables de entrada y la de 
respuesta es usada para predecir, mejorar y 
optimizar. En la fase Controlar se diseñan los 
controles que permitan mantener los cambios 
implementados. 
Aplicación 

Fase Definir 
Los detalles de la definición se documentan en 

la carta del proyecto, que ayuda a identificar el 
objeto de mejora, provee una descripción 
resumida de la situación y una estimación del 
valor potencial de la implementación. Tabla Nº 1 

Fase Medir 
En esta instancia se profundiza la descripción 

del proceso para comprender los puntos de 
decisión; se evalúa el sistema de medición para 
cuantificar errores asociados con las métricas; se 
obtienen datos del proceso; se clasifican los 
datos y realizan mediciones para verificar el 
desempeño del proceso, estimar la línea base y 
facilitar el análisis en la siguiente fase.  

En la Fig. Nº 1 se exhiben las etapas y 
variables que competen al PFC. 
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Tabla Nº 1: Carta del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

Proyecto Tiempo de ejecución de Proyecto Final de Carrera en Ingeniería Industrial 
Descripción del 
problema 

El desempeño del indicador del tiempo de ejecución de proyecto final para la carrera de 
ingeniería industrial no está cumpliendo con  el objetivo de seis meses. Esto está causando 
problemas en el desempeño del estudiante, en el vínculo estudiantes-docentes e 
impactando negativamente en el tiempo  promedio de realización de carrera.  
La resolución CAFI Nº 104/19 establece un plazo de ejecución de 6 meses con opción a 
pedir extensión por 6 meses más.  Actualmente su mediana es 10,28 meses. 

Objetivo Disminuir el tiempo de ejecución del proyecto final de carrera en Ingeniería Industrial desde 
10.28 a 6 meses para diciembre del año 2022. 
Característica de calidad Línea base Objetivo 
Tiempo de ejecución PFC  10.28 6 

Alcance El alcance del presente proyecto se enmarca en la carrera Ing. Industrial de la Facultad de 
Ingeniería y pretende tomar acciones sobre las actividades que conforman el proceso de 
realización de PFC visto desde que el estudiante informa su idea proyecto a través de la 
inscripción al PFC hasta que la defensa del mismo se materializa. 

Indicadores clave El indicador clave es el tiempo de ejecución del proyecto (y), medido desde la fecha de 
inscripción al PFC hasta la defensa oral del mismo en meses.  

Indicadores 
secundarios 

El indicador secundario es el tiempo de ejecución de proyecto (z) que se ha acumulado en 
PFC sin terminar, medido desde la fecha de inscripción al PFC hasta la fecha actual en 
meses. 

Cliente Estudiantes, Institución (FIO), Mercado laboral como sector industrial u organizaciones 
gubernamentales. 

Sponsor Director Departamento de Ingeniería Industrial, Secretaria Académica de FIO 
Miembros del 
proyecto 

Gabriela Huls, Claudia Rohvein, Franco Chiodi 

Colaboradores 
permanentes 

Docentes de Ing. Industrial en su rol como 
tutor o jurado 

Colaboradores 
especiales 

Secretaria Académica 

Coordinador de carrera Ing. Industrial 
Profesionales en su rol como tutor externo 
Personal administrativo de División Alumnos 

Etapa Inicio Fin 

Beneficios 

Hard Soft 
Definir  09-2020  10-2020 - hs dedicadas al 

proceso por un 
docente con salario 
promedio 

- Cumplimiento de 
plazos 
- Impacto académico 
- Impacto en la 
acreditación de carrera 
- Imagen  
- Compromiso 
institucional  

Medir  10-2020  12-2020 

Analizar  12-2020  08-2021 - hs dedicadas al 
proceso por un 
administrativo con 
salario promedio 

Introducir mejoras  08-2021  12-2021 

Control  12-2021  12-2022 

 

Proyecto Final de Carrera (PFC) 

Idea Inscripción Desarrollo Evaluación Defensa Oral 
        

Tiempo desarrollo informe Tiempo evaluación 

y = Tiempo de ejecución de PFC 

Indicador clave, PFC finalizados y = f (x1, x2, ...xn) 

      Indicador secundario, PFC en desarrollo z = f (x1, x2, ...xn) 

Fig. Nº 1: Etapas del PFC, indicador clave y secundario. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Fig. Nº 2 se presenta la gráfica con los
datos históricos de la variable y, con línea base y
objetivo. Los datos del indicador clave
recopilan en el período 2017-2020. Los mismos
presentan un promedio igual a 11,95 ± 7,29
meses y una mediana de 10,28 meses. Cómo la

Fig. Nº 2: Gráfica histórica de la variable y. Fuente: elaboración propia.

En la Fig. Nº 3 se dispone el mapa de proceso
a modo de documentar su flujo actual
en etapa de inscripción y fin en su

Inicio 

Completar planilla de inscripción y 
entregar 

Monitorear el trabajo del estudiante 

Dar por finalizado el informe 

Enviar al coordinador el Informe PFC 

Designar jurado y enviar Informe PFC 

Evaluación por jurado 

Devolución del jurado 

Corregir el informe

Coordinación de la defensa 

Defender 

Fin 

Fig. Nº 3: Mapa de proceso. Fuente: Elaboración propia.
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En la Fig. Nº 2 se presenta la gráfica con los 
, con línea base y 

objetivo. Los datos del indicador clave y se 
2020. Los mismos 

presentan un promedio igual a 11,95 ± 7,29 
10,28 meses. Cómo la 

variabilidad es muy elevada se decide tomar
como línea base la mediana.

El objetivo se define igual a 6 meses con
sustento en la reglamentación, [
muestran un desempeño del proceso con una
tendencia a la baja y una

: Gráfica histórica de la variable y. Fuente: elaboración propia.

En la Fig. Nº 3 se dispone el mapa de proceso, 
de documentar su flujo actual con inicio 

su defensa oral. 

Corregir el informe 

Fig. Nº 3: Mapa de proceso. Fuente: Elaboración propia. 

Las variables de entrada y salida al proceso se
describen en la Tabla N º2.

Tabla Nº 2: Variables. Fuente: Elaboración propia

Variable Descripción 
y PFC finalizados, tiempo de ejecución

desde fecha de inscripción hasta defensa
z PFC en desarrollo,

acumulado desde fecha de inscripción
hasta fecha actual

x1 Planillas de inscripción aprobadas.
x2 Número de docentes tutores
x3 Número de docentes jurados
x4 Número de PF en
x5 Número de PF en etapa de evaluación
x5 Número de PF en etapa de defensa

Para analizar transiciones
se completa con un diagrama SIPOC
proporciona una perspectiva gráfica de las
etapas del proceso en conjunto con proveedores
clave, entradas, salidas y usuarios

Para realizar el procesamiento de datos
recurre a la estadística descriptiva, se grafica un
histograma, y se calcula
capacidad y el desempeño del proceso.

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Nº Muestra (en función de fecha Inscripción PFC)

Y, Tiempo de ejecución de PFC (meses) Plazo por Res. 104/19 (meses)

Plazo Máximo con pedido extensión (meses) Mediana de Tiempo (meses)

variabilidad es muy elevada se decide tomar 
como línea base la mediana. 

El objetivo se define igual a 6 meses con 
sustento en la reglamentación, [2]. Los datos 
muestran un desempeño del proceso con una 
tendencia a la baja y una variabilidad elevada. 

: Gráfica histórica de la variable y. Fuente: elaboración propia. 

Las variables de entrada y salida al proceso se 
describen en la Tabla N º2. 

ariables. Fuente: Elaboración propia

PFC finalizados, tiempo de ejecución 
fecha de inscripción hasta defensa 

PFC en desarrollo, tiempo de ejecución 
acumulado desde fecha de inscripción 
hasta fecha actual 
Planillas de inscripción aprobadas. 
Número de docentes tutores 
Número de docentes jurados 
Número de PF en proceso de ejecución 
Número de PF en etapa de evaluación 
Número de PF en etapa de defensa 

transiciones e identificar actores 
completa con un diagrama SIPOC, el cual 

proporciona una perspectiva gráfica de las 
conjunto con proveedores 

, entradas, salidas y usuarios. Tabla Nº 3. 
procesamiento de datos se 

recurre a la estadística descriptiva, se grafica un 
se calcula dos indicadores, la 

desempeño del proceso. 

35 37 39 41 43

Nº Muestra (en función de fecha Inscripción PFC)

Plazo por Res. 104/19 (meses) 

Mediana de Tiempo (meses)
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Tabla Nº 3: Diagrama SIPOC. Fuente: Elaboración propia 

Proveedor Entradas Proceso Salidas Cliente 

Estudiante 
Planilla Inscripción PFC 
a completar 

Completar 
planilla de 
inscripción y 
entregar 

Planilla Inscripción PFC 
completa 
Res. FI de proyecto y 
tutor 

Coordinador 
División Alumnos de 
Secretaría Académica 

Estudiante 
Avance en el informe del 
proyecto 

Monitorear el 
trabajo del 
estudiante 

Sugerencias/ 
correcciones en el 
informe del proyecto Tutor 

Tutor 

Ultima versión del 
informe del PFC para 
pasar a etapa evaluación 

Dar por 
finalizado el 
informe 

Informe del proyecto 
aprobado para pasar a 
etapa de evaluación Estudiante 

Estudiante Informe final PFC 

Enviar al 
coordinador el 
Informe PFC 

Recepción del informe 
del proyecto para 
evaluación Coordinador 

Coordinador 
Informe del PFC para 
evaluación 

Designar jurado 
y enviar Informe 
PFC 

Designación de tres 
jurados y entrega de 
informe a cada uno 
Res FI de designación 
de jurado 

Jurado  
Secretaría Académica 

Jurado Informe PFC para leer 
Evaluación por 
jurado Informe evaluado Jurado 

Jurado Informe corregido 
Devolución del 
jurado 

Listado de 
correcciones/ 
sugerencias Estudiante 

Estudiante 
Informe con correcciones 
realizadas Corrección 

Aprobación informe con 
correcciones realizadas 

Jurado 
Coordinador 

Coordinador 

Aprobación informe PFC 
escrito. Mensaje de aviso 
para defensa oral. 

Coordinación de 
la defensa Fecha de defensa 

Alumno  
Jurado 
Secretaría Académica 

Estudiante 
Jurado Defensa oral Defender 

Acta de examen del 
PFC 

Estudiante 
Secretaría Académica 

La medida de tendencia central (media 
̅ = 11.95 y mediana = 10.28) y de dispersión 

(desvío estándar Ϭ = 7.29) son útiles para 
visualizar la variación, controlarse y disminuirse. 

La distribución representada en el histograma 
de la Fig. Nº 4 presenta forma asimétrica, los 
datos están hacia la izquierda de la media y la 
dispersión es muy elevada. Por tanto el proceso 
actual está descentrado con mucha variación. 
La capacidad de proceso potencial (cp) compara 
los límites de especificación (tolerancia) con los 
límites del proceso (ancho). Se define el límite de 
especificación inferior (LEI) igual a 3 meses y el 
límite de especificación superior (LES) igual a 12 
meses. El valor de cp en la ecuación (1) es 
menor a uno, indica que el proceso requiere 
modificaciones.  

=
 Ϭ

=
 .

= 0.2058 (1) 

Fig. Nº 4: Histograma. Fuente: Elaboración propia 

Además se calcula el valor del índice de 
capacidad real para tomar en cuenta la ubicación 
(centrado) del proceso. Así se obtiene un valor 
de = 0.002321, muy cercano a cero, indica 
que el proceso es incapaz. 
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Cómo indicador de desempeño del proceso se
utiliza el porcentaje fuera de especificación para
límite superior, siendo igual a 25%.

El indicador z, registra media
mediana = 18.83 y desvío estándar
una elevada variabilidad para PFC sin terminar.

Fase Analizar 

Fig. Nº 5: 

En la Fig. Nº 6 se muestra una estratificación
de los PFC por temáticas 
Industrial. Se aprecia que algunas temáticas,
cómo operaciones o logística, tienen mayor
demanda sobre el resto, lo que induce a pensar
que el uso de recursos docentes en
tutor puede estar des balanceado.

Conjuntamente, en la Fig. Nº 5 se presenta un
cuadro en cada categoría, el cual resume las
causas encontradas al profundizar niveles de
análisis. Se nota que las categorías Institución,
Coordinador y Jurado acceden a una ganancia
rápida estandarizando sus procesos. Por su
parte el Jurado está conformado por docentes
que también ofician de tutores,
inducción se condice en ambas categorías.

En este punto se recurre a un análisis de
Causa efecto para ponderar las causas en las
categorías Tutor y Estudiante. Tabla Nº 4 y 5.

Cómo indicador de desempeño del proceso se 
utiliza el porcentaje fuera de especificación para 

25%.   
registra media ̅ 17.24

y desvío estándar Ϭ 12.67, 
una elevada variabilidad para PFC sin terminar. 

En esta etapa se reconocen las causas del
problema y las principales fuentes de variación.

En la Fig. Nº 5 se listan las causas
ordenada en un diagrama de Ishikawa
mismas surgieron mediante lluvia de ideas
agrupan en cinco categorías, Institución,
Coordinador, Jurado, Tutor y Estudiante. Se
muestra sólo el primer nivel en cada espina.

Fig. Nº 5: Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia

En la Fig. Nº 6 se muestra una estratificación 
 de Ingeniería 

Se aprecia que algunas temáticas, 
cómo operaciones o logística, tienen mayor 
demanda sobre el resto, lo que induce a pensar 
que el uso de recursos docentes en su función 
tutor puede estar des balanceado. 

n la Fig. Nº 5 se presenta un 
cada categoría, el cual resume las 

causas encontradas al profundizar niveles de 
análisis. Se nota que las categorías Institución, 

eden a una ganancia 
rápida estandarizando sus procesos. Por su 
parte el Jurado está conformado por docentes 
que también ofician de tutores, así la falta de 
inducción se condice en ambas categorías. 

En este punto se recurre a un análisis de 
a ponderar las causas en las 

Tabla Nº 4 y 5. 

Fig. Nº 6: Cantidad de PFC por temáticas
Elaboración propia
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En esta etapa se reconocen las causas del 
problema y las principales fuentes de variación.  

Fig. Nº 5 se listan las causas de manera 
ordenada en un diagrama de Ishikawa, las 

surgieron mediante lluvia de ideas y se 
agrupan en cinco categorías, Institución, 
Coordinador, Jurado, Tutor y Estudiante. Se 
muestra sólo el primer nivel en cada espina. 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de PFC por temáticas. Fuente: 
Elaboración propia 
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Tabla Nº 4: Criterios análisis causa efecto. Fuente: 
Elaboración propia 

Criterio Valoración Ponderación 
Impacto en el 
tiempo del proceso 

1 
poco 

5 
mucho 

60% 

Visibilidad 1 muy 
visible 

5 poco 
visible 

30% 

Impacto en la 
calidad del proceso 

1 
poco 

5 
mucho 

10% 

Se rescata de la Tabla Nº 5 que las causas 
mayormente ponderadas son compromiso y falta 
de capacitación y entrenamiento en  el 
estudiante y asignación de tutores y falta de 
inducción en su rol en la categoría tutor. 

Seguidamente, para analizar el proceso y 
determinar las variables significativas se realizan 
pruebas de hipótesis.  

Tabla Nº 5: Análisis causa efecto. Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS 

ACTOR CAUSAS A B C TOTAL 

Estudiante 

Falta acompañamiento del tutor 4 2 3 12 

Falta de autodisciplina 4 1 5 13 
Falta de tiempo personal 4 2 4 13 
Compromiso 5 5 5 20 
Falta de capacitación y entrenamiento 4 3 4 15 

Tutor 

Errónea designación del tutor guía 

Disponibilidad de tutores 4 5 4 17 
Escasa empatía con el 
tutor con competencias 

para el TFC. 3 3 4 13 
El alumno ya lo tiene realizado 1 1 4 7 
Falta de conocimiento de su rol y responsabilidad 

Falta de inducción 4 4 5 17 
Poca dedicación en docencia 4 5 3 16 
Falta de conocimiento de su rol y responsabilidad 

Falta de inducción 4 4 5 17 

Primero se realiza un test de media versus 
objetivo, donde se plantea como hipótesis nula: 
el PFC se realiza en 6 meses. En la Fig. Nº 7 se 
visualiza que se rechaza la hipótesis probada 
porque el tiempo de ejecución del PFC objetivo 
no pertenece al intervalo de confianza. 

Luego se realiza un ANOVA para estudiar la 
influencia de la experiencia del tutor en la 
variable tiempo de ejecución del PFC, donde se 
plantea como hipótesis nula: el tiempo para 
realizar el PFC no se ve influenciado por el tutor 
asignado. En la Fig. Nº 8 se visualiza que se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad entre los 
valores del tiempo de ejecución de PFC con 
diferentes tutores con un p-value de 0.00067 
para un nivel de confianza del 95%. 
Con este análisis se pasa a la fase mejorar 
donde se atacan las variables significativas. 

Fig. Nº 7: Test de media versus objetivo. Fuente: 
Elaboración propia 
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Fig. Nº 8: ANOVA. Fuente: Elaboración propia 

Fase Mejorar 
En esta fase se proponen las nuevas 

condiciones en el proceso de ejecución de PFC 
para mejorar su desempeño. En el presente 
trabajo se resumen los lineamientos que darán 
inicio a las propuestas de cambio e 
implementación en un futuro inmediato. 

Implementación de trabajo estándar en los sub 
procesos de: elaboración de resoluciones de 
tutores y jurados designados; control de 
requisitos para acceder a la defensa oral y 
pública; recepción de informe de PFC para pasar 
a etapa de evaluación y designación de jurado 
por parte del coordinador; evaluación de PFC por 
jurados; seguimiento y avance de informe de 
PFC por tutor. Todos estos procesos con 
tiempos pre pautados y fechas de cumplimiento. 

Inducción de estudiantes y docentes en su rol 
como tutores y jurados, poniendo a disposición y 
conocimiento reglamentación, qué contiene cada 
parte del informe del PFC, cómo se redactan 
objetivos, marco teórico y metodología, reglas de 
formato en referencia a citas, tablas y figuras. 
Por medio del curso obligatorio, Seminario de 
PFC, según plan de estudio vigente, se capacita 
a los estudiantes. Para los docentes se 
dispondrá material y a través de reuniones se 
homogeneizará posturas, en pos de corregir la 
influencia del tutor sobre la variable de salida. 

Cómo soporte tecnológico se recurrirá al uso 
de un espacio dentro de la plataforma Moodle, 
donde se dispondrá información sobre 
reglamentación y metodología de investigación, 
se hará seguimiento de cada estudiante, quién 

entregará planilla de inscripción y cada avance 
del informe a través de la plataforma con fechas 
de cumplimiento. El tutor asignado realizará las 
devoluciones del mismo modo. Este cambio 
proporcionará información y fechas certeras para 
el control del proceso global. También reforzará 
el acompañamiento del estudiante por el tutor. 

CONCLUSIONES 
Con el uso de la herramienta seleccionada se 

combinó la estructura metodológica y 
herramientas de análisis de datos de Six Sigma 
con herramientas de proceso y principios Lean, 
para optimizar el proceso de ejecución de PFC. 

Se encontró un proceso con alta variación de 
media ̅ = 11.95, mediana = 10.28 y desvío 
estándar Ϭ = 7.29. El proceso actual está 
descentrado, presenta histograma asimétrico, 
con datos hacia la izquierda de la media. 

El proceso requiere modificaciones, es incapaz 
con un valor de = 0.002321 y 25% de datos 
fuera de especificación para el límite superior.  

Para controlar y disminuir la variación se 
profundizó en el análisis de las causas. Éstas 
presentan falta de procesos estandarizados en 
todas las etapas, que incluyen actores cómo 
coordinador, secretaria académica, estudiante y 
docente tanto en su rol tutor como jurado; falta 
de inducción en reglamentación, tiempos de 
entrega, planillas y capacitación en metodología 
de investigación y comunicación escrita para 
estudiantes y docentes; falta de entrenamiento 
del estudiante y acompañamiento del tutor. 

Las variables más significativas fueron el 
entrenamiento del estudiante y la asignación del 
tutor. Por medio de test de hipótesis se concluyó 
que el proceso no cumple con el objetivo de 
realizar el PFC en 6 meses y que el proceso es 
sensible al tutor asignado a cada estudiante. 

Las próximas acciones pertenecen a la etapa 
mejoras y control que están planificadas 
ejecutarse en el segundo semestre 2021. 
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Resumen 

El presente trabajo reporta los mecanismos implementados en la Facultad Regional 
Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional a los fines de resguardar la calidad 
de los exámenes mediados por tecnología y la confiabilidad de los registros emergentes, 
fortaleciendo de esta forma la educación universitaria en el actual contexto de pandemia. 
Se hizo uso innovador de los recursos tecnológicos disponibles, como la plataforma Moodle 
y las cuentas seguras Zoom, en conjunto con el sistema de registro académico Sysacad. 
Se desarrolló e implementó un instructivo para exámenes mediados por tecnologías 
consistente en un algoritmo que consta de tres módulos: inscripción a exámenes, desarrollo 
del examen y registro virtual; que engloba la totalidad del proceso evaluativo. Los 
resultados obtenidos a partir de la implementación de este procedimiento arrojaron más de 
1300 registros seguros de actas y evidencias de exámenes, con la participación de más de 
4000 alumnos en las diferentes asignaturas evaluadas y 3900 docentes como miembros 
de los tribunales examinadores.  

Abstract 
This work reports the mechanisms implemented in the Venado Tuerto Regional Faculty of 
the National Technological University in order to safeguard the quality of technology-
mediated examinations and the reliability of emerging records, thus strengthening university 
education in the current context. pandemic. Innovative use was made of available 
technological resources, such as the Moodle platform and the secure Zoom accounts, in 
conjunction with the Sysacad academic registration system. A technology-mediated exam 
tutorial was developed and implemented, consisting of an algorithm consisting of three 
modules: exam registration, exam development, and virtual registration; that encompasses 
the entire evaluation process. The results obtained from the implementation of this 
procedure yielded more than 1,300 secure records of exam records and evidence, with the 
participation of more than 4,000 students in the different subjects evaluated and 3,900 
teachers as members of the examining boards. 

Palabras clave:  
Gestión, Educación, Ingeniería, TIC 
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INTRODUCCIÓN 
En la educación superior, la UNESCO [1] es la 

única institución especializada de las Naciones 
Unidas que dispone de un mandato en educación 
superior y, por esta razón, facilita la elaboración 
de políticas de base empírica en materia de 
enseñanza superior. En conformidad con la meta 
del punto 4.3 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4: “Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria”, la UNESCO proporciona apoyo 
técnico a los Estados Miembros a fin de que 
puedan examinar sus estrategias y políticas 
relativas a la educación superior en aras de 
mejorar el acceso equitativo a una enseñanza 
superior de calidad y de reforzar la movilidad 
académica y la responsabilidad. 

En tanto que, en la República Argentina, la Ley 
de Educación Superior (Ley N° 24.251) la cual 
aún se halla vigente, instaura la calidad de la 
educación superior, en los años 90 y se 
materializa por medio de la creación sistemática 
de organismos responsables de evaluar y 
acreditar la gestión, las carreras universitarias. 
Particularmente se crea en 1996 la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU).  

Por otra parte, las instituciones universitarias a 
través de sus diferentes actores tienen el 
compromiso de velar por calidad universitaria, 
entendiendo como tal, [2], a la calidad como 
perfección o consistencia, orientada hacia la idea 
de cero defectos, bajo el supuesto de la existencia 
de una cultura de la calidad. Bajo estos preceptos, 
el resguardo de la calidad de los exámenes 
universitarios mediados por tecnologías y la 
confiabilidad de los registros emergentes, en el 
actual contexto de pandemia, han sido los ejes 
motivadores en la Facultad Regional Venado 
Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional 
para la implementación de un procedimiento 
seguro para el desarrollo de los exámenes finales. 

Por todo ello, se hizo uso innovador de los 
recursos tecnológicos disponibles, como la 
plataforma Moodle y las cuentas seguras Zoom, 
en conjunto con el sistema de registro académico 
Sysacad, a los fines de lograr dicha calidad. 

DESARROLLO 
   La inminente llegada del primer turno de 
exámenes finales, según el calendario a 
académico 2020, en abril del mencionado año, 
ha generado una sucesión de acciones a partir 
de la cuales se desarrolló e implementó un 
instructivo para exámenes mediados por 
tecnologías consistente en un algoritmo que 
consta de tres módulos: el módulo 1 
denominado inscripción a exámenes, el módulo 
2, bajo el nombre, desarrollo del examen y el 
módulo 3, identificado como registro virtual; esta 
sucesión de pasos engloba la totalidad del 
proceso evaluativo. La ejecución de dicho 
algoritmo es secuencial, ver figura 1. 

Figura 1: Algoritmo del procedimiento de exámenes. 

El Módulo 1, Inscripción a exámenes, consta de 
once pasos que a continuación se detallan: 
Paso 1: Alumnado habilita las mesas en Sysacad, 
con inscripción fecha límite 7 días corridos previos 
al examen. Pasa a Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles -SAE para su difusión.  
Paso 2: SAE. Difunden en las redes sociales el 
turno de exámenes, considerando especialmente 
Día- Especialidad –Asignatura.  
Paso 3: Los alumnos se inscriben por Autogestión 
en la página web.  
Paso 4: Alumnado, por asignatura, una vez 
alcanzada la fecha límite de inscripción. Genera 
el Acta volante de Preinscriptos o Resolución de 

INICIO 

   FIN 
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Mesa especial, en Word y la pasa al director del 
Departamento con copia a Secretaría Académica.  
Paso 5: Los directores de Departamentos, en 
virtud de la cantidad de alumnos preinscriptos al 
examen y la superposición de miembros del 
Tribunal, coordinan con los docentes de la 
cátedra la modalidad mediada por tecnología para 
desarrollar el mismo.  
Paso 6: Los directores, dos días antes del 
examen, una vez realizados los acuerdos previos, 
envían a Secretaría Académica la notificación de 
fecha, tribunal y modalidad del examen aprobado 
por el departamento, y el acta de comunicación y 
acuerdo de modalidad de examen. Destacando si 
requiere uso de Zoom, aclarando duración de la 
videoconferencia y email de los docentes.  
Paso 7: Secretaría Académica pasa a Alumnado.  
Paso 8: Alumnado genera el Acta definitivo y 
envía junto a la Planilla de exámenes orales al 
Tribunal del examen; y al Centro de 
Comunicaciones. 
Paso 9: Centro de Comunicaciones al recibir la 
copia del acta, abre un espacio “curso” en 
Campus Virtual con el nombre EXAMEN-
NOMBRE DE LA CÁTEDRA- FECHA DEL 
EXAMEN. Además, genera dentro del mismo un 
Foro bajo el nombre TRÁMITE 
ADMINSTRATIVO-ACADÉMICO y otro 
denominado EXAMEN.  
De modo que: en el foro TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO- ACÁDEMICO:  
- En el tópico ACTA – Carga el acta del examen 
en Word.  
- En el tópico ACTA COMPLETO – Diálogo 
cargue el acta completa formato .pdf  

- En el tópico PLANILLA DE ORALES – Carga la 
planilla de orales en blanco en Word.  

- En el tópico PLANILLA DE ORALES 
COMPLETAS - Diálogo cargue la planilla 
completa en formato .pdf  

- En el tópico MODALIDAD MEDIADA POR 
TECNOLOGÍA – Cargar detalle de la modalidad 
del examen aprobado por el departamento, y el 
acta de comunicación y acuerdo de modalidad de 
examen ambas en formato .pdf  

- Si requiere Zoom- CCVT generará el pedido de 
con una cuenta oficial.  
Por otra parte, en el foro EXAMEN:  

- Abrir un tópico con el APELLIDO Y NOMBRE de 
cada alumno que se encuentra registrado en el 
acta de examen.  
Paso 10: enviar el link de acceso al Campus 
Virtual y acceso a ZOOM, si se requiere, al 
Tribunal con copia a Secretaría Académica y 
Alumnado. Alumnado, reenvía a los alumnos a 
examinar el enlace y la modalidad del examen.  
Paso 11: Alumnado carga en el Campus:  
- En el tópico ACTA – Carga el acta del examen 
en Word.  

- En el tópico PLANILLA DE ORALES – Carga la 
planilla de orales en blanco en Word.  

- En el tópico MODALIDAD MEDIADA POR 
TECNOLOGÍA – Cargar detalle de la modalidad 
del examen aprobado por el departamento, y el 
acta de comunicación y acuerdo de modalidad de 
examen ambas en formato .pdf  
  Por su parte, el módulo 2, desarrollo del examen, 
contiene tres pasos a realizar:   
Paso 1: El presidente del Tribunal, baja en acta 
del Campus y la planilla de orales. Desde el 
FORO TRÁMITE ADMINISTRATIVO- 
ACÁDEMICO:  

-En el tópico ACTA – Descarga del acta del 
examen en Word.  

-En el tópico PLANILLA DE ORALES – 
Descarga de la planilla de orales en blanco en 
Word.  

-En el tópico MODALIDAD MEDIADA POR 
TECNOLOGÍA – Descarga del detalle de la 
modalidad del examen aprobada por el 
departamento  
Paso 2: En el Foro EXAMEN en el Tópico 
APELLIDO y NOMBRE DEL ALUMNO, el docente 
carga una imagen -foto de documento o libreta 
universitaria, (identificación del alumno al 
momento del examen).  
Paso 3: Con el Formato acordado entre el 
Tribunal y aprobado por los directores de 
Departamento, ya comunicado a la Secretaría 
Académica se efectiviza el examen. 
En esta instancia, además, en virtud de las 
experiencias vividas, y situaciones presentadas y 
compartidas desde otras universidades de modo 
informal, en exámenes mediados por tecnologías 
utilizando Zoom, se consideró pertinente agregar 
algunas nuevas sugerencias para el uso de la 
herramienta, a los fines de continuar sosteniendo 
la calidad educativa. 
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Dichas recomendaciones consistieron en 
establecer que: 
1- Preferentemente que los alumnos no usen 
auriculares (solo parlante altavoz). 
2- Además, que los alumnos estén durante todo 
el examen con el micrófono encendido. 
3- Pedir al alumno que haga un paneo general de 
su ámbito de examen con la cámara, antes de 
iniciar el examen, periódica y aleatoriamente. 
Además, de comunicar fehacientemente a los 
mismos que en cualquier momento se les puede 
solicitar dicho visionado. 
4- La cámara debería enfocar tanto al alumno 
como a las herramientas que debe utilizar para el 
examen. 
5- Si no son muchos alumnos, se puede requerir 
que hagan el examen compartiendo la pantalla 
completa (no solo una ventana) todo el tiempo. 
Aclarando que no es necesario que los alumnos 
sean coanfitriones para poder compartir la 
pantalla. Pero ¿cómo se configura en Zoom esta 
posibilidad? Cuando se está en la reunión, en 
compartir pantalla, opciones avanzadas, hay que 
habilitar a la opción "todos pueden compartir 
pantalla" o "cualquier usuario puede compartir 
pantalla". Así el docente podrá revisar las 
diferentes pantallas. 
 
  A su vez que, el módulo 3, Registro Virtual Del 
Examen, está organizado en siete pasos, a saber: 
Paso 1: Una vez completa el acta y con las tres 
firmas. Y completa las Planillas de orales, todo en 
formato .pdf.  
El presidente del tribunal, ingresará al Campus y 
en el foro TRÁMITE ADMINISTRATIVO- 
ACÁDEMICO:  

-En el tópico ACTA COMPLETO – Cargar y 
Guardar el acta completa formato .pdf  

-En el tópico PLANILLA DE ORALES 
COMPLETAS - Cargar y Guardar la planilla 
completa en formato .pdf  
Paso 2: El presidente del Tribunal, en el foro 
EXAMEN:  

-En el tópico APELLIDO Y NOMBRE DEL 
ALUMNO, carga y guarda el examen y todos los 
documentos complementarios, generados para la 
comprobación y veracidad del examen (rúbricas, 
fotos, emails, txt, de grupo de WhatsApp, notas 
aclaratorias, etc). Utilizar responder anidados 

para cargar cada archivo en el Tópico asociado al 
alumno.  
Paso 3: El CCVT, en el tópico MODALIDAD 
MEDIADA POR TECNOLOGÍA – Cargar el video 
grabado durante el examen.  
Paso 4: Alumnado. Una vez concluida la 
cuarentena, imprime las actas el FORO TRAMITE 
ADMINISTRATIVO ACADÉMICO y las planillas 
de orales. Y descarga e imprime los exámenes del 
FORO EXAMEN. Avisa a los docentes del 
Tribunal que pasen refrendar sus registros. 
Paso 5: Docentes del tribunal refrendan sus 
registros en actas y planillas de orales. 
Paso 6: Secretaría Académica y Alumnado, 
controlan y archivan en sobre y registran en el 
Sysacad. 
Paso 7: desde Secretaría Académica, se oculta el 
“curso” y se des matricula el Tribunal. 
Así finaliza el procedimiento. 

 
   Conjuntamente, se creó una lista de chequeo de 
documentos asociados al examen mediado por 
tecnologías, tal como: 
-Acta volante con Alumnos Preinscriptos o 
Resolución de Mesa Especial 
– Notificación del director de Departamento (fecha 
y hora, tribunal, utilización de herramienta 
tecnológica, duración del examen) 
- Modalidad del examen aprobado por el 
departamento 
- Acta de comunicación y acuerdo de modalidad 
de examen (docente-alumno) 
– Acta de Examen vacía 
– Acta de Examen completa y refrendada en 
forma virtual 
 – Acta de Examen completa y refrendada en 
forma virtual y presencial 
– Planilla de Orales vacía 
– Planilla de Orales completa y refrendada por 
firma virtual 
– Planilla de Orales completa y refrendada por 
firma virtual y presencial 
– Foto del documento o de la primera hoja libreta 
universitaria (identificación del alumno al 
momento del examen). 
– Examen realizado formato .pdf 
–Documentos complementarios: rúbricas, fotos, 
mensajes, entre otros. 
– Video grabado del examen. 
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Durante el transcurso de este proceso se 
deberían ir registrando los avances en esta lista 
mediante una tilde. 
 
  Una vez, revisado, retroalimentado hasta llegar 
a su versión final, este algoritmo del 
procedimiento de exámenes se presentó al 
Consejo Directivo de la facultad para su 
aprobación. Cuando ya se había aprobado se 
procedió a la capacitación de los docentes y no 
docentes para su aplicación. Y a la difusión, para 
su conocimiento, a los alumnos a través de la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 
 
    Este mismo procedimiento se utilizó 
conjuntamente para los exámenes de las 
ingenierías, las tecnicaturas y la licenciatura, de la 
facultad regional. Los resultados obtenidos a 
partir de la implementación este procedimiento, 
arrojaron más de 1300 registros seguros de actas 
y evidencias de exámenes, con la participación de 
más de 4000 alumnos en las diferentes 
asignaturas evaluadas y 3900 docentes como 
miembros de los tribunales examinadores.  
    Por otra parte, las actas de exámenes 
permanecen cargadas en el campus, hasta que 
se habilite la presencialidad y hayan sido 
impresas y firmadas, según normativas vigentes 
de Universidad Tecnológica Nacional, por 
miembros del tribunal.  
 

CONCLUSIONES 
El procedimiento para el desarrollo de los 

exámenes universitarios en la regional Venado 
Tuerto ha otorgado resguardo y confiabilidad de 
las actas de exámenes y de todo otro documento 
emergente de los exámenes, tales como, los 
escritos desarrollados por los alumnos, videos 
respaldatorios, entre otros. 

Por otra parte, la búsqueda de la calidad 
universitaria, en particular la calidad y 
confiabilidad de los exámenes en pandemia, ha 
permitido utilizar de forma innovadora los 
recursos como plataforma Moodle y las cuentas 
seguras de Zoom, junto al sistema informático 
Sysacad, recursos estos que ya se encontraban a 
disposición en la regional.  

La aplicación este algoritmo para los exámenes 
requirió de la aprobación previa de este 
procedimiento por parte del Consejo Directivo, la 

capacitación de docentes y no docentes, la 
difusión a los alumnos, a quienes se les permitió 
conocer de modo anticipado cómo se 
desarrollaría el acto de sus exámenes. Pero por 
sobre todas las cosas brindó, la certeza y la 
seguridad de que todo acto de examen quedaba 
registrado, y por consiguiente, permitía su acceso 
ante cualquier situación duda o consulta que se 
presentase. Actualmente se sigue utilizando. 
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Resumen 

El continuo cambio tecnológico, la masividad de los dispositivos móviles y el actual contexto 
de aislamiento social plantean un nuevo escenario para la educación. Los entornos 
virtuales de aprendizaje y las comunidades virtuales constituyen una realidad diaria para 
toda una generación de estudiantes que socializan y aprenden online. En este marco, el 
docente debe contar con herramientas para generar un ambiente propicio para el 
aprendizaje y que además le permitan identificar las fortalezas y debilidades tanto 
individuales como grupales. Todo ello en pos de diagnosticar y posteriormente instrumentar 
las acciones pertinentes para la contención y asistencia del alumnado. 

Enmarcado en el proyecto “Aplicaciones del Análisis de Redes Sociales (ARS) como 
herramienta teórico-metodológica para la elaboración de diagnósticos socioeductivos”, 
este trabajo muestra cómo a través del ARS se analizan las interacciones de un grupo de 
alumnos que cursan de forma virtual una asignatura de una carrera universitaria. Para ello, 
se registraron las interacciones de estos estudiantes durante el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje en espacios virtuales formales (aula virtual, foros, chat) e 
informales (grupo WhatsApp). Los datos recopilados fueron procesados mediante técnicas 
del ARS con el software Gephi, determinando algunas de las propiedades estructurales de 
la red conformada por el grupo de alumnos. En base a esto fue posible identificar: 
líderes/mediadores del grupo, subgrupos y alumnos aislados. Los resultados obtenidos 
serán presentados al equipo docente de la asignatura para contrastarlos con su percepción 
del grupo y elaborar una primera aproximación a la realidad socioeducativa del mismo. 

Abstract 
The continuous technological change, the massiveness of mobile devices and the current 
context of social isolation pose a new stage for education. Virtual learning environments 
and virtual communities are a daily reality for a generation of students who socialize and 
learn online. In this stage, the teacher requires tools to generate a favorable environment 
to learning and also to identify individual and group strengths and weaknesses. This in order 
to diagnose and implement the pertinent actions to support and help the students. 
Included in the project “Applications of Social Network Analysis (SNA) as a theoretical-
methodological tool for the elaboration of socio-educational diagnoses”, this work shows 
using SNA the analysis the interactions of a group of students who are studying a virtual 
subject of a university career. To do this, the interactions of these students were recorded 
during the development of learning activities in formal virtual spaces (virtual classroom, 
forums, chat) and informal (WhatsApp group). The collected data were processed using 
SNA techniques with Gephi software, determining some of the structural properties of the 
network composed by the group of students. Based on this, it was possible to identify: group 
leaders / mediators, subgroups and isolated students. The results will be presented to the 
teachers in order to compares then with their perception about the group and then generate 
a first approche of its socio-educational reality. 

Palabras clave: ARS, socioeducativo, virtual, aprendizaje 

El diagnóstico socioeducativo a partir del análisis de redes 
sociales
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INTRODUCCIÓN 
Es común caracterizar el mundo social por los 

atributos de los individuos dejando de lado la 
influencia de las relaciones entre ellos. Las 
estructuras conformadas por individuos y sus 
relaciones se conocen como redes sociales y el 
estudio de estas estructuras y sus propiedades se 
realiza mediante el ARS. 

Si bien las redes se presentan en diversos 
campos de estudio: física, ecología, neurología, 
informática, ingeniería, sociología, antropología, 
educación, etc.; estas instancias de análisis 
tienen en común el uso de la teoría de grafos. 

Robert A Hanneman [1] explica tres razones 
para usar técnicas matemáticas en ARS: 1) los 
métodos formales permiten representar una red 
de manera concisa y sistemática; 2) estos 
métodos permiten el uso de sistemas informáticos 
en el análisis de la información; 3) las técnicas de 
representación y reglas matemáticas permiten 
identificar lo que se busca así como inferir nuevo 
conocimiento. Incluso, usar métodos matemáticos 
permite observar, describir y hasta medir 
fenómenos que podrían haber sido ignorados.  

Enmarcado en el proyecto “Aplicaciones del 
Análisis de Redes Sociales como herramienta 
teórico-metodológica para la elaboración de 
diagnósticos socioeductivos”, y cumpliendo la 
etapa inicial y formativa de los investigadores del 
equipo, en este trabajo se presenta una primera 
fase del diagnóstico socioeducativo aplicando 
ARS a un caso de estudio. 

Para ello, el artículo inicia con una breve 
definición del diagnóstico socioeducativo y 
describe el aspecto metodológico del mismo; 
define conceptos de ARS y teoría de grafos, 
describe el caso de estudio y el software Gephi, y 
por último se presentan los resultados y 
conclusiones del trabajo. 

EL DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO Y 
LA REALIDAD SOCIAL 

El diagnóstico, entendido como una fase del 
proceso de intervención social, permite generar 
conocimiento para analizar la realidad y 
determinar qué elementos influyen directa o 
indirectamente en ella. Así, el diagnóstico es una 
herramienta de comprensión de la realidad que 
detecta los síntomas e individuos involucrados o 
intervinientes en distintas situaciones.  

Al analizar el contexto en el que se desarrolla 
una actividad, el diagnóstico permite comprender 
y explicar su funcionamiento así como brindar al 
investigador, en general, y al docente, en 

particular, información útil para definir y planear 
metas y acciones, ya sea en el ámbito social o 
específicamente en el educativo.  

Lázaro Martínez [2] define el diagnóstico en 
educación “como el conjunto de indagaciones 
sistemáticas utilizadas para conocer un hecho 
educativo con la intención de proponer 
sugerencias y pautas perfectivas” y luego añade 
que “el diagnóstico ha de superar el concepto de 
medida cuantitativa para, basándose tanto en ella 
como en las valoraciones cualitativas o clínicas, 
realizar valoraciones de todo el entramado 
educativo, bien se refiera a productos, procesos, 
personas o instituciones”. 

La importancia del diagnóstico en educación 
reside en considerarlo un proceso periódico, en 
equipo, como un medio adecuado para conocer al 
alumnado y un paso previo al diseño de una 
intervención formativa [3].  

De los distintos aspectos del diagnóstico 
educativo tales como enfoque, conceptualización 
y sentido, interesa la perspectiva metódica. Ésta 
brinda un conjunto de recursos y procedimientos 
usados por la ciencia para describir una realidad 
concreta, en particular, fenómenos educativos.  

Así, el enfoque metódico es la perspectiva que 
dirige la acción, partiendo de supuestos previos 
de intervención que varían según el punto focal, 
es decir, según cómo se caracteriza el fenómeno 
estudiado. Además, los enfoques teóricos varían 
según las teorías predominantes y los supuestos 
propuestos de representación o de intervención.  

Según el punto focal del diagnóstico educativo 
distintas alternativas metodológicas podrían 
aplicarse. Fernández Ballesteros [4] comenta 
que, en general, éstas son radicales y la actuación 
diagnóstica se debate entre dos polos (especifico 
vs general, explicativo vs comprensivo y 
cualitativo vs cuantitativo).  

De estas alternativas el método estadístico se 
destaca por: a) objetividad en la cuantificación y 
la medida (un hecho se caracteriza con números 
o fórmulas), b) aplicar instrumentos rigurosos con
respaldo empírico, y c) ofrecer información a
través de fórmulas matemáticas.

Dada su rigurosidad en ciencias experimentales 
y su aplicabilidad en ciencias sociales, los 
procedimientos de observación, medición y 
experimentación pueden aplicarse al diagnóstico 
en educación. En particular, sabiendo que la 
medición asigna valores numéricos a objetos, 
hechos o sucesos, Cliff [5] señala que la medida 
es la mejor manera de realizar observaciones, 
clasificarlas y efectuar la transición a categorías 
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en escalas cuantitativas. Sin embargo, esta 
igualdad entre objetos y números es motivo de 
varias críticas. Muchos autores indican que esta 
identidad no se aplica en ciencias sociales, ya que 
toda medida y pedagógico, es una medida 
indirecta de una manifestación, y aunque los 
atributos no son medibles, si lo son sus 
manifestaciones. Otro problema de la medición es 
la delimitación conceptual de lo que se pretende 
medir, ya que muchas veces se identifica el 
resultado de la medición con lo medido. 

Finalmente, en el diagnóstico educativo la 
técnica explicita un método de exploración y/o 
intervención psicopedagógica, y el instrumento de 
diagnóstico es el material que puede provocar 
una respuesta de conducta de un individuo y que 
facilita el análisis de un comportamiento. 

A continuación se describe el Análisis de Redes 
Sociales, una perspectiva que ha ganado 
popularidad en las Ciencias Sociales y que 
sustenta el presente trabajo. 

EL ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES Y 
LA TEORÍA DE GRAFOS 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) es un 

conjunto de conceptos analíticos, métodos y 
aplicaciones que permite medir y analizar las 
características de una red social a fin de identificar 
las estructuras sociales resultantes de las 
relaciones establecidas entre sus miembros 
(individuos u organizaciones). Así, el ARS se 
basa en la suposición de que es posible explicar 
los fenómenos sociales a partir de las 
propiedades de las estructuras relacionales, y por 
ende, comprender y predecir los resultados de las 
interacciones o intercambios entre los miembros 
de una red.  

Al estudiar una red social es preciso identificar 
sus miembros y los vínculos que se establecen 
entre éstos. De forma general, los elementos 
básicos de una red social son: actores y las 
relaciones establecidas entre ellos.  

El estudio sistemático de las propiedades de las 
redes sociales se lleva a cabo mediante la teoría 
de grafos que permite la representación directa de 
los actores y las relaciones que conforman una 
red. Así, la teoría de grafos es una herramienta 
básica en el ARS por las siguientes razones [6]: 
a) Ofrece una terminología y conceptos básicos
para etiquetar y denotar las propiedades
estructurales sociales; b) Posee operaciones
matemáticas e ideas para cuantificar y medir las
propiedades estructurales de una red; c) En base
a lo anterior proporciona la capacidad para

demostrar teoremas sobre grafos y por ende 
sobre las representaciones de la red social. 

Así, es posible utilizar grafos para modelar los 
componentes de una red social y sus relaciones 
independientemente del sentido de éstas. En 
particular, cuando las relaciones estudiadas son 
unidireccionales se utilizan grafos dirigidos. Un 
grafo dirigido comprende un conjunto de nodos 
que representan a los actores de la red y un 
conjunto de arcos dirigidos que vinculan pares de 
nodos (relaciones entre los actores). 

Formalmente, un grafo dirigido 𝐺𝑑(𝑁, 𝐿) consta
de dos conjuntos no vacíos: 𝑁 = {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑔} (g 

nodos) y 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑝} (p arcos ó aristas). 

Para aplicar la teoría de grafos en ARS para la 
identificación y localización de los actores más 
importantes de una red es necesario conocer 
algunos conceptos y medidas básicas tales como: 
densidad, distancia, grado, cercanía e 
intermediación. Estas cuantificaciones están 
diseñadas para resaltar las diferencias de los 
actores importantes, permitiendo identificar de 
esta manera a los individuos más prominentes o 
influyentes de una red social.  

A continuación se describen estos conceptos. 

Densidad 

La densidad de un grafo dirigido es igual a la 
proporción de los arcos presentes en el grafo. 
Ésta se calcula como el número de arcos 
existentes dividido por el total de arcos posibles. 
La densidad de un grafo dirigido oscila entre 0 (no 
hay arcos presentes) y 1 (todos los arcos posibles 
están presentes). Esto último implica que todos 
los pares de actores tienen una relación mutua. 

Borgatti, Everett y Johnson [7] consideran a la 
densidad como una medida de cohesión entre los 
actores de la red. Así, a mayor densidad de la red, 
mayor será la cohesión y por ende mayor el 
número de vínculos entre los actores que la 
forman. Además, la densidad brinda cierto nivel 
de conocimiento acerca de cómo se comportará 
algún fenómeno [8]. 

No obstante, al considerar redes grandes la 
densidad presenta valores comúnmente bajos, 
pues primero, la cantidad de vínculos posibles es 
proporcional al tamaño de la red; es decir, a 
mayor número de nodos será mayor el número de 
vínculos posibles. Y segundo, la probabilidad que 
tiene un individuo de mantener y formar nuevos 
vínculos es limitada. Esto implica que el tamaño 
de la red es un factor fundamental para la 
estructura de relaciones sociales, ya que los 

1435



recursos y capacidades de cada actor para formar 
y mantener vínculos es limitada [8]. 

Distancia 

Un recorrido es una secuencia de nodos y 
aristas, que inicia y termina en nodos, en la que 
cada nodo es incidente con las aristas que le 
siguen y le preceden en la secuencia. Un camino 
es un recorrido en el que todos los nodos y todas 
las aristas son distintos. La longitud de un camino 
es el número de aristas que tiene. 

En un grafo el camino más corto entre 2 nodos 
suele denominarse geodésica y la distancia entre 
ellos se define como la longitud de una geodésica 
(puede haber más de una). De este modo, la 
distancia puede definirse como la longitud del 
camino más corto entre un par cualquiera de 
nodos [9]. 

A partir de esto, el diámetro de una red conexa 
(todos los nodos están conectados directa o 
indirectamente) puede definirse como la longitud 
de la mayor geodésica entre cualquier par de 
nodos. El valor del diámetro puede variar desde 
un mínimo de 1, si su correspondiente grafo es 
completo, hasta un máximo de (g – 1) [9].  

En el ARS, la distancia es un tema muy 
importante ya que indica cuán lejos están cada 
par de actores de la red lo que permite calcular los 
índices de centralidad de los actores. 

Grado 

El grado, en general, indica la cantidad de 
actores que están directamente vinculados o son 
adyacentes a determinado actor. Esta medida 
refiere a la centralidad "local" de un actor en 
relación a los actores cercanos.  

En grafos dirigidos, esta medida puede dividirse 
en grado de entrada (vínculos que llegan al actor) 
y grado de salida (vínculos que parten del actor). 

Así, el grado de entrada, 𝑑𝐼(𝑛𝑖), de un nodo 𝑛𝑖 es

igual al número de arcos de la forma 𝑙𝑘 =< 𝑛𝑗 , 𝑛𝑖 >

∀ 𝑙𝑘 ∈ 𝐿 y ∀ 𝑛𝑗 ∈ 𝑁. Es decir, 𝑑𝐼(𝑛𝑖) es el número de

arcos que terminan en 𝑛𝑖.  

El grado de salida de un nodo, 𝑑𝑂(𝑛𝑖), es el

número de nodos adyacentes a 𝑛𝑖. El grado de 

salida, 𝑑𝑂(𝑛𝑖), de un nodo 𝑛𝑖 es igual al número de

arcos de la forma 𝑙𝑘 =< 𝑛𝑖, 𝑛𝑗 >  ∀ 𝑙𝑘 ∈ 𝐿 y ∀ 𝑛𝑗 ∈ 𝑁. 

Es decir, 𝑑𝑂(𝑛𝑖) es el número de arcos que inician

en 𝑛𝑖.  
En base a los grados de entrada y salida es 

posible clasificar los nodos [6]-[10] en:  
Un nodo aislado no tiene arcos que se originen 

ni terminen en él: 𝑑𝐼(𝑛𝑖) = 𝑑𝑂(𝑛𝑖) = 0

Un nodo transmisor sólo tiene arcos que se 

originan en él: 𝑑𝐼(𝑛𝑖) = 0 𝑦 𝑑𝑂(𝑛𝑖) > 0

Un nodo receptor sólo tiene arcos que terminan 

en él: 𝑑𝐼(𝑛𝑖) > 0 𝑦 𝑑𝑂(𝑛𝑖) = 0

Los nodos portador y ordinario tienen arcos que 
llegan y parten de ellos. La diferencia radica en 
que el portador tiene grado de entrada y salida 1, 
mientras que el ordinario tiene ambos grados 

mayores a 1: 𝑑𝐼(𝑛𝑖) ≥ 1 𝑦 𝑑𝑂(𝑛𝑖) ≥ 1

Centralidad de cercanía 

La centralidad de cercanía mide cuan cerca 
está un actor de todos los demás actores de la 
red. La idea es que un actor es central si puede 
interactuar rápidamente con los demás, es decir, 
se trata de actores que ocupan localizaciones 
centrales respecto al grupo y que pueden ser muy 
relevantes a la hora de transmitir información a los 
demás. Esta medida refiere a la centralidad 
"general" de un actor en relación a los restantes. 

La cuantificación de este concepto se realiza 
considerando que los nodos centrales de una red 
tienen una distancia mínima con los otros. Así, los 
caminos que unen los nodos centrales con los 
restantes deben ser tan cortos como sea posible. 
Aquí es notable que la cercanía posee una 
relación inversa con la distancia, ya que a medida 
que un nodo tiene mayor distancia con los otros 
su cercanía disminuye. 

El índice de cercanía (normalizado) oscila entre 
0 y 1. Cuando la cercanía es igual a cero, uno o 
más actores no son accesibles desde el actor en 
cuestión, mientras que si la cercanía es igual a 1 
todos los actores se conectan directamente al 
actor considerado. Valores intermedios indican 
que existen caminos más cortos de longitud 
mayor a 1 que conectan al actor con los demás. 

Centralidad de intermediación 
La centralidad de intermediación indica si dos 

actores no adyacentes dependen obligadamente 
de un tercero para interactuar, específicamente, 
de aquellos que se encuentran en los caminos 
más cortos que unen a éstos actores. Así, los 
actores que se encuentran en los caminos más 
cortos entre dos actores no adyacentes podrían 
ser potencialmente controladores de la relación. 
Es importante recalcar que un actor es central si 
se encuentra en alguno de los caminos más 
cortos entre otro par de actores. Un actor tendrá 
gran intermediación si está en muchos de los 
caminos más cortos que unen a otros actores. 

Ahora bien, suponiendo que un mensaje debe 
viajar desde un actor, j, hacia otro actor, k, por uno 
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de los caminos más cortos entre ellos (sin 
considerar los actores que se encuentren en la 
ruta), y sabiendo que existe más de un camino 
más corto entre j y k, entonces todos ellos tendrán 

la misma probabilidad de ser elegidos. Freeman 
[11] estima esta probabilidad de la siguiente
manera: si todos los caminos más cortos tienen la
misma probabilidad de ser elegidos para
transmitir un mensaje, entonces ésta será el
cociente entre 1 y el número total de caminos más
cortos.

Ahora, considerando la probabilidad de que un 
actor distinto, i, esté implicado en la ruta entre j y 
k, existirá un determinado número de caminos 
más cortos que unen a los actores j y k y que 
además contienen a i. Nuevamente, Freeman 
estima esta probabilidad como el cociente entre el 
número de caminos más cortos que unen a j y k y 
que contienen a i, sobre el número total de 
caminos más cortos que unen a esos actores.  

El índice de intermediación de un actor i es 

sencillamente la suma de las probabilidades 
anteriores estimadas para todos los pares de 
actores, excluyendo a i. Así, el índice que valora 
lo “intermedio” que es cada uno de los actores, se 

obtiene como una suma de probabilidades. 
Los valores estandarizados de intermediación 

oscilan entre 0 y 1. Si el índice de intermediación 
es cero significa que el actor en cuestión no 
aparece en ninguno de los caminos más cortos 
que existen entre cualquier par de otros actores. 
Mientras que si el índice es 1, ese actor se 
encuentra en los caminos más cortos entre 
cualquier par de actores de la red. 

Si el índice de intermediación toma valores 
mayores a 0 pero menores a 1 entonces existe 
poca intermediación, es decir, que para que dos 
actores se comuniquen no es necesario pasar, de 
manera obligada, por un intermediario. 

GEPHI 
En los últimos años, el constante crecimiento de 

distintos tipos de redes sociales y el gran volumen 
de información generado por éstas, derivaron en 
el desarrollo de herramientas, tanto de código 
abierto como propietarias, que permiten crear y 
visualizar los componentes y relaciones de las 
redes sociales. Uno de los principales software de 
este género es Gephi, cuyo objetivo es hacer que 
la visualización de redes sea accesible para todos 
mediante un conjunto de herramientas que 
implementan las matemáticas complejas de los 
grafos. Así, el usuario puede centrarse en el 
significado de los datos y probar diferentes 

enfoques visuales para destacar distintas 
características de la estructura de una red. 

Gephi es más que una simple herramienta para 
producir gráficos atractivos, es también un 
poderoso instrumento para el análisis exploratorio 
de datos que permite aprender más sobre una 
determinada red. Con este software especializado 
es posible obtener fácilmente métricas tales como 
diámetro, centralidad, densidad, grado, 
modularidad, entre otras [12]. 

Además, Gephi es una aplicación de código 
abierto y multiplataforma de propósito general que 
funciona en diversos entornos y que se conecta 
con varias aplicaciones (NetworkX5, NetLogo7, 
NodeXL4, Excel) en el campo del análisis y la 
visualización de redes [13]. 

CASO DE ESTUDIO 
Para desarrollar el caso de estudio presentado 

en este artículo se seleccionó un grupo de 
alumnos de primer año de un espacio curricular 
de la Facultad de Ingeniería de la UNJu. Esta 
asignatura, dictada en forma virtual, contó con un 
espacio formal (aula virtual en la plataforma 
Moodle) y espacios informales (grupos de 
WhatsApp, entre otros) para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje y la socialización con 
docentes y entre pares. Al observar ambos 
espacios fue notoria una participación mucho más 
activa y espontánea en el entorno informal, lo que 
motivó a realizar el estudio de las interacciones 
del grupo en este espacio. De un total de 152 
alumnos que se unieron al grupo de WhatsApp 
sólo 69 realizaron al menos una interacción. La 
red conformada por estos últimos es la que se 
analiza en este trabajo. 

Respecto al dictado de la asignatura se 
identifican 3 instancias diferentes en el cursado: 
ejecución de prácticas, evaluaciones online y 

realización de proyectos. En cada instancia se 
observaron diferentes niveles de interacción 
variando la frecuencia, la intensidad y el grado de 
participación de cada miembro del grupo. 

En particular, las prácticas consistieron en la 
resolución de problemas de aplicación bajo la 
supervisión del equipo docente (canales 
formales) y el planteo y discusión de soluciones 
entre pares (canales informales). 

Los datos recopilados en este estudio 
corresponden a las interacciones registradas en 
el espacio informal durante una semana de 
prácticas. La tabulación y formateo de datos se 
llevó a cabo mediante scripts y planillas de 
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cálculo, mientras que el procesamiento y análisis 
se realizó mediante el software Gephi.  

RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante una semana de ejecución de prácticas 

se registraron las interacciones (envío de 
mensajes) entre los alumnos del grupo de 
WhatsApp. Esta interacción tenía por finalidad el 
planteo y discusión de soluciones para la 
resolución de ejercicios. Los datos obtenidos se 
volcaron en dos matrices: una dicotómica 
(comunicación entre pares) y otra valorada 
(cantidad de mensajes enviados). Luego, estas 
matrices se procesaron con Gephi para generar el 
grafo correspondiente a la red de alumnos, 
etiquetados como A1, A2,…, A69.  

En la Figura 1 se muestra el grafo de la red 
estudiada donde pueden observarse los alumnos 
distribuidos según su grado de salida, ubicándose 
los valores más altos en el centro. 

Figura 1. Grafo de la red estudiada (elaboración propia). 

Para esta red, la distancia geodésica promedio 
es pequeña, aproximadamente 1.6, lo que sugiere 
una red compacta, mientras que el diámetro es 3, 
lo que indica que ningún alumno está situado a 
una distancia mayor a 3 de cualquier otro. Esta 
medida brinda otra idea acerca del tamaño de la 
red.  

Además, puede tomarse el diámetro como una 
medida para demarcar el límite superior de las 
longitudes de los caminos que se estudiarán.  

Respecto a la densidad, el valor obtenido es 
0.363 lo que indica que aproximadamente existen 
un 36% de todas las relaciones posibles (4692). 
Este valor puede justificarse teniendo en cuenta 
que la red tiene 69 actores y que la interacción 

establecida entre ellos se realiza a través de una 
plataforma de comunicación masiva. 

A partir de la generación del grafo y del cálculo 
de sus estadísticas es posible analizar el grado de 
los alumnos que conforman la red. Los valores 
obtenidos permiten clasificarlos como se indicó en 
el apartado de ARS y teoría de grafos (Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación, según grado, de los alumnos del 
caso de estudio (elaboración propia) 

Alumnos Tipo Observación 

Ninguno Aislado 

No emiten ni 
reciben 
mensajes en 
el grupo 

A2, A6, A8, A16, A32, A33, 
A36, A38, A41, A62, A68 

Receptor 
Sólo reciben 
mensajes en 
el grupo 

Ninguno Transmisor 
Sólo emiten 
mensajes en 
el grupo 

A1, A3, A4, A5, A7, A9, 
A10, A11, A12, A13, A14, 
A15, A17, A18, A19, A20, 
A21, A22, A23, A24, A25, 
A26, A27, A28, A29, A30, 
A31, A34, A35, A37, A39, 
A40, A42, A43, A44, A45, 
A46, A47, A48, A49, A50, 
A51, A52, A53, A54, A55, 
A56, A57, A58, A59, A60, 
A61, A63, A64, A65, A66, 
A67, A69 

Ordinario 

Emiten y 
reciben más 
de un 
mensaje en 
el grupo 

Como puede observarse sólo once alumnos 
tuvieron una participación prácticamente nula 
(receptores) ya que salvo un mensaje de 
presentación al ingresar al grupo no aportaron o 
discutieron sobre el desarrollo de la actividad 
propuesta. Tampoco se registraron alumnos que 
sólo cumplieran la función de transmisor ya que 
como se indicó la plataforma WhatsApp entrega 
los mensajes emitidos por cualquiera de los 
miembros a los restantes. 

Por último, se destaca que 58 alumnos tuvieron 
una participaron más activa no sólo recibiendo 
mensajes sino también realizando aportes para la 
ejecución de la actividad (ordinarios).  

En la Figura 2 se presenta el grafo de la red en 
el que se destacaron los alumnos con los valores 
más altos de grado de entrada (mensajes 
recibidos). Mientras que en la Figura 3 pueden 
observarse los alumnos con los valores más altos 
de grado de salida (mensajes enviados). 

En la Tabla 2 se muestran los alumnos de la 
red, organizados por su índice de cercanía. Aquí 
puede observarse que 24 alumnos (CC=1) 
interactuaron directamente con todo el grupo, sin 
necesidad de intermediarios. En tanto que, 11 
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alumnos (CC=0) no establecieron comunicación 
con sus pares, teniendo éstos una participación 
pasiva en el grupo. Los 34 alumnos restantes 
presentan valores de cercanía intermedios lo que 
indica que se comunicaron de forma directa sólo 
con algunos de sus pares lo que permite suponer 
la existencia de subgrupos. 

Figura 2. Grafo de la red destacando los nodos según 
su grado de entrada (elaboración propia). 

Figura 3. Grafo de la red destacando los nodos según 
su grado de salida (elaboración propia). 

Tabla 2. Valores de cercanía, CC, de los alumnos del 
caso de estudio (elaboración propia). 

Valor de Cercanía 

CC = 0 0 < CC < 1 CC = 1 

# Alumnos 11 34 24 

Finalmente, los resultados obtenidos respecto a 
intermediación se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de intermediación, CI, de los alumnos 
del caso de estudio (elaboración propia). 

Valor de Intermediación 

CI = 0 0 < CI < 1 CI = 1 

# Alumnos 47 22 Ninguno 

Como se observa 47 alumnos tienen un índice 
de intermediación cero, esto se debe a que la 
plataforma utilizada (WhatsApp) permite la 
interacción directa entre los miembros del grupo 
haciendo innecesarios los intermediarios. Esto 
también explica que no se presenten alumnos con 
índice igual a 1. 

CONCLUSIONES 
En base a los resultados es posible conjeturar: 
Dado que la distancia promedio (≅1.6) y el 

diámetro (3) de la red son pequeños, la 
comunicación entre cualquier par de alumnos 
será rápida ya que, suponiendo que siempre se 
sigue la ruta más corta, un mensaje podrá ser 
transmitido de un alumno a otro por un camino de 
longitud no mayor a 3. 

El alumno A47 (Figura 2) es un receptor 
destacado (presenta un alto grado de entrada), lo 
que hace suponer que éste está al tanto de lo que 
ocurre en el grupo convirtiéndose en su referente. 

El alumno A15 (Figura 3) es un emisor 
destacado (presenta un alto grado de salida), lo 
que hace suponer que para difundir información al 
grupo es conveniente hacerlo a través de él. 

Los valores intermedios de cercanía indican 
que hay alumnos que se comunican directamente 
sólo con algunos de sus pares, lo que permite 
inferir la existencia de subgrupos. 

Si bien hay alumnos que no son estrictamente 
intermediarios, éstos fueron capaces movilizar al 
grupo proponiendo temas de discusión y 
propiciando la interacción entre sus pares. 

Todo esto evidencia que el ARS puede ofrecer 
una visión de la dinámica del grupo y los roles 
ocupados por sus miembros. Esta información 
resulta vital para elaborar estrategias de 
intervención pedagógica ad hoc que se adapten a 

las características de cada grupo particular. 
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Resumen 

Este artículo describe la experiencia educativa que se desarrolla en la actividad curricular 
Sistemas de Potencia de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de 
Rosario. El objetivo fundamental de la actividad es contribuir a la formación y evaluación 
de las competencias profesionales de egreso, para lograr una adecuada inserción de los 
estudiantes en la actividad laboral. Con este propósito se generan problemáticas reales de 
la ingeniería eléctrica, para que los estudiantes ejecuten su Proyecto de Ingeniería, que 
deben presentar y defender de manera pública, como la actividad final de su formación de 
grado. Como ejemplo, se describe el proyecto que analizó el despacho de cargas del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) del año 2025, con una fuerte inserción de 
energías renovables y con la implementación del Control Automático de Generación (AGC), 
aplicando el simulador PW19. Se obtuvieron importantes conclusiones sobre la modulación 
del parque hidrotérmico y la saturación de diferentes vínculos para diversos escenarios de 
demanda y generación, que permitieron comprender los niveles de despacho que 
maximizan la seguridad del servicio y minimizan los costos operativos. Adicionalmente, no 
existen antecedentes de la aplicación del PW19 al modelado de toda una región del SADI, 
haciendo que se pueda valorar como un aporte a la difusión pedagógico-didáctica de la 
herramienta de simulación. Mediante la evaluación continua de los tutores y de una mesa 
examinadora durante la presentación y defensa pública, se verificó el alto grado de 
desarrollo de las competencias profesionales adquiridas, alcanzando una calificación de 
sobresaliente (10/10). 

Abstract 
This article describes the educational experience that takes place in the Power Systems 
curricular activity of the Electrical Engineering career at the National University of Rosario. 
The main objective of the activity is to contribute to the training and evaluation of 
professional graduation skills, to achieve an adequate insertion of students in the work 
activity. For this purpose, real problems of electrical engineering are generated, for students 
to execute their Engineering Project, which they must present and defend publicly, as the 
final activity of their undergraduate training. As an example, the project that analyzed the 
load dispatch of the Argentine Interconnection System (SADI) in 2025 is described, with a 
strong insertion of renewable energies and with the implementation of the Automatic 
Generation Control (AGC), applying the PW19 simulator. Important conclusions were 
obtained on the modulation of the hydrothermal park and the saturation of different links for 
various demand and generation scenarios, which allowed us to understand the dispatch 
levels that maximize service safety and minimize operating costs. Additionally, there is no 
history of the application of PW19 to the modeling of an entire SADI region, making it 
possible to value it as a contribution to the pedagogical-didactic dissemination of the 
simulation tool. Through the continuous evaluation of the tutors and of an examining board 
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during the presentation and public defense, the high degree of development of the 
professional skills acquired was verified, reaching a rating of outstanding (10/10). 

Palabras clave: Competencias, Proyecto, SADI, Renovables. 

INTRODUCCIÓN 
A partir del año 2017, con el objetivo de 

asegurar la calidad y conforme a los nuevos 
desafíos planteados por CONFEDI (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería), se llevó 
adelante la tarea de revisión y actualización de los 
estándares de acreditación para las carreras de 
ingeniería [1]. 

Sobre esta base conceptual, los docentes de la 
cátedra de Sistemas de Potencia comenzaron a 
elaborar una nueva planificación de actividades 
para fomentar, desarrollar y evaluar las 
denominadas “Competencias Específicas de 
Egreso” [1]. 

Con el avance de los estudiantes en el nuevo 
Plan  de Estudios 2014 de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica, se focalizó la atención sobre el Anexo 1 
[1], donde se incluyen las competencias 
específicas y los descriptores para cada terminal. 
Con este marco, se avanzó en la propuesta, 
desarrollo y empleo de nuevas herramientas, así 
como de metodologías didácticas dentro del 
paradigma destinado a lograr una formación 
centrada en el estudiante y basada en el 
desarrollo y evaluación de sus competencias.  

En primer lugar, en este artículo se describen 
algunos aspectos generales del avance logrado 
en la actividad Sistemas de Potencia, que 
pertenece al bloque curricular de Tecnologías 
Aplicadas. Dado su perfil formativo, se seleccionó 
como herramienta didáctica de simulación, el 
software PowerWorld 19R (PW) [2], [3] que es un 
paquete amigable con el usuario y altamente 
interactivo. Esta herramienta se emplea para 
integrar ejemplos, problemas rutinarios, abiertos y 
proyectos, siendo muy escasos los antecedentes 
de su empleo en cursos de grado a nivel nacional. 

Luego, se describen los objetivos y los 
resultados obtenidos en el Proyecto de Ingeniería 
“Previsión del Despacho Diario del SADI para el 
Año 2025 con Alta Penetración de Energías 
Renovables e Implementación de AGC” [4], dado 
que el estudiante abordó una problemática real 
aún no resuelta, logrando, mediante la utilización 

del simulador PW, analizar críticamente varias 
posibles soluciones y proponer la más adecuada 
desde el punto de vista técnico, económico y 
social.  

Adicionalmente, no existen antecedentes de la 
aplicación del simulador PW al modelado de toda 
una región del Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI). Esto último hace aún más 
trascendentes los resultados obtenidos, 
destacando que toda la experiencia pueda 
valorarse como un avance original, en relación 
con su temática y que puede resultar un aporte a 
la difusión pedagógico-didáctica del tema tratado. 
También resulta significativo que los resultados 
obtenidos de la aplicación de este simulador al 
SADI, fueron verificados con los que se pueden 
obtener mediante otros simuladores comerciales, 
que al ser de perfil profesional, resultan poco 
amigables para el uso didáctico y además 
requieren de muchas horas de entrenamiento 
especial para su utilización. 

DESARROLLO 
Contexto académico 

En la medida que los sistemas eléctricos de 
potencia se fueron haciendo cada vez más 
complejos por su extensión y su nivel de 
interconexión, resultó más evidente el valor 
pedagógico de complementar su análisis 
matemático tradicional mediante interfaces 
gráficas, animadas y amigables para el usuario. 

El objetivo específico de la actividad curricular 
Sistemas de Potencia, es lograr que el estudiante 
conozca las características estructurales de esos 
sistemas, las técnicas de control, de operación y 
los conceptos básicos de planificación, teniendo 
en cuenta las implicancias económicas y sociales. 
Para lograr este objetivo, debe estar en 
condiciones de identificar cuáles son los modelos 
de los elementos que constituyen las redes, sus 
equipos de control y de regulación asociados, que 
resultan más convenientes para cada uno de los 
estudios. Adicionalmente, debe ser capaz de 
manejar algún simulador, de manera tal que 
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pueda comprender, analizar y modificar el 
comportamiento de un sistema eléctrico 
interconectado real. 

Dada su ubicación en el 9º semestre de la 
carrera, resulta primordial lograr la integración de 
la mayor cantidad posible de competencias 
desarrolladas en las actividades curriculares 
previas, por ejemplo en Máquinas Eléctricas, 
Generación, Distribución y Transmisión de la 
Energía Eléctrica. A partir de este punto 
formativo, se buscan desarrollar nuevos 
conocimientos y capacidades específicas de 
análisis, y así construir las competencias 
adecuadas para la aplicación al estudio de los 
sistemas eléctricos reales, profundizando las 
habilidades de los estudiantes para trabajar tanto 
en forma autónoma como en equipo. 

Las actividades experimentales se estructuran 
en dos trabajos prácticos, donde se ejercita la 
utilización del software PW y se correlacionan los 
resultados obtenidos con los conceptos básicos 
desarrollados en teoría. Por último, se propone un 
trabajo final integrador, que consiste en un 
problema de tipo abierto para profundizar las 
capacidades y competencias de los estudiantes. 
Ambas modalidades de actividades prácticas se 
desarrollan en grupos de 2 o 3 alumnos, a fin de 
fomentar y evaluar el trabajo en equipo, así como 
el desarrollo de las competencias asociadas. 

La herramienta didáctica 
La utilización del software para simulaciones 

PowerWorld 19R (PW) [2], [3], que es un paquete 
amigable con el usuario y altamente interactivo, 
comparado con otros de perfil profesional, permite 
la resolución de los problemas de flujo de carga, 
que son imposibles de resolver a mano [2], [5]-[8]. 

Las competencias 
Como profundización de las actividades,  se 

introdujo la resolución de problemas abiertos de 
ingeniería, que constituyen el trabajo final 
integrador [9] y que tienen por objetivo lograr que 
el estudiante sea capaz de aplicar todos los 
conocimientos adquiridos y afianzar sus 
competencias específicas. Una de las principales 
que se busca desarrollar, está contenida dentro 
de: “Proyectar, gestionar, dirigir, construir, operar, 
mantener y controlar sistemas e instalaciones 
vinculados con la generación, transmisión, 

distribución y utilización de energía eléctrica, 
formulando y aplicando marcos normativos y 
regulatorios de la actividad electroenergética y 
criterios de eficiencia energética” [1]. 

En un marco formativo integral, también 
resultan importantes las competencias sociales, 
políticas y actitudinales [1]. Estas se desarrollan y 
evalúan durante todo el proceso de elaboración 
así como de la presentación de los informes 
escritos de los dos trabajos prácticos grupales. 
Luego, estas competencias se profundizan y 
evalúan en mayor medida durante el proceso de 
realización del trabajo final integrador [9] del tipo 
abierto, ya que los estudiantes deben evaluar las 
consignas del trabajo, realizar juicios de valor, 
investigar, realizar comparaciones y críticas sobre 
las virtudes o no de los planteos realizados, 
analizar causas y efectos, estudiar varias 
alternativas de solución, tomar decisiones, y 
asumir sus consecuencias. Además, con el 
objetivo de posicionar a los estudiantes en un 
proceso cuasi real, deben considerar el impacto 
económico, social y ambiental de la solución en el 
contexto local y global del problema. La actividad 
culmina con la presentación y la defensa pública 
durante 30 minutos, donde se incluyen preguntas 
de los profesores y de otros estudiantes. Esta 
metodología demostró ser superadora de las 
tradicionales prácticas computacionales que se 
encuentran en la bibliografía, incentivando el 
aprendizaje autónomo, así como el espíritu 
emprendedor [10]. 

La evaluación de los resultados 
En la formación por competencias, resulta muy 

importante la evaluación de los resultados, que 
consiste en un proceso para mejorar la calidad de 
un programa académico, el aprendizaje de los 
estudiantes y el éxito que estos alcancen, basado 
en evidencia real. Para este fin, la evaluación se 
estructuró siguiendo un sistema para un curso de 
grado, cuyo fin último ya no es determinar el nivel 
de conocimientos que posee el estudiante sobre 
una materia o temática concreta, sino valorar, 
esencialmente, en qué grado posee una 
determinada competencia [11]. 

La evaluación se instrumentó como una acción 
integrada en todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, que se desarrolla durante las 
actividades realizadas por los estudiantes de 
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manera individual y grupal. Es decir, se utiliza la 
evaluación continua y formativa que se 
complementa con la evaluación sumativa, al final 
del proceso, mediante coloquios individuales. 
Como instrumentos de evaluación de las 
competencias específicas [1] se seleccionaron los 
exámenes, los cuestionarios e informes. En tanto, 
para las sociales, políticas y actitudinales [1], se 
seleccionaron las Rúbricas o Matrices de 
Valoración [12].  

En particular, para los trabajos que los 
estudiantes debían entregar y exponer en clase 
pública, también se efectuaron evaluaciones 
grupales del documento y grupales de la 
presentación. Algunos de los aspectos que se 
tuvieron en cuenta fueron: el contenido, la dicción, 
la presentación, la actitud ante la audiencia y la 
capacidad de responder preguntas [10]. 

Dado el protagonismo que se busca 
desarrollar, es importante que los comentarios de 
los estudiantes en sus informes demuestran que 
se logró incentivar su interés y su reconocimiento, 
con respecto a las nuevas metodologías [10], por 
ejemplo: “Por último, queremos destacar que 
realizar un trabajo de este tipo es una muy buena 
experiencia que va a servirnos como base para 
futuros proyectos que puedan llegar a 
presentarse en nuestra vida profesional” [13]. 

Como valoración objetiva de la experiencia, 
debe destacarse que alrededor del 80% de los 
estudiantes de las últimas tres cohortes lograron 
calificaciones finales entre muy bueno (8/10) y 
sobresaliente (10/10) [14].  

PROYECTO DE INGENIERÍA 
Definición 

Los proyectos son actividades curriculares que 
implican la resolución de un problema de 
ingeniería, en el cual el alumno debe hacer 
confluir las competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) adquiridas en las distintas 
actividades curriculares transitadas hasta el 
momento y, articularlas de modo de ofrecer una 
solución técnica y concreta, al problema 
presentado. Dicha solución debe contemplar, 
además de las precisiones científicos-
tecnológicas correspondientes, la sustentabilidad 
en términos económicos, financieros y 
medioambientales, como así también el apego a 
las leyes vigentes y a la ética profesional [15]. 

Aplicación a un caso real 
Como ejemplo que permite verificar la 

adquisición de las competencias específicas de 
egreso, resulta interesante resaltar que, en el 
marco de la actividad curricular Proyecto de 
Ingeniería, se describen los aspectos salientes 
del proyecto que analizó la Previsión del 
Despacho Diario del SADI para el Año 2025 con 
Alta Penetración de Energías Renovables e 
Implementación de AGC, aplicando PW19 [4].  

Dicho trabajo está vinculado al control y a la 
operación del Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI) de energía eléctrica, en un escenario de 
planeamiento a futuro. Se intentó comprender el 
comportamiento y control de dicho sistema ante la 
gran inserción de energías renovables 
interrumpibles y la incorporación de un Control 
Automático de Generación (AGC). Surgió 
entonces la necesidad de desarrollar los 
diferentes tipos de recursos para generar energía 
eléctrica y cómo pueden combinarse los recursos 
primarios para dar lugar a un mercado eléctrico, 
como así también las características de las 
energías renovables y del AGC a implementar. 

Dentro del mercado eléctrico mencionado en el 
párrafo anterior, los usuarios finales son todos 
aquellos consumidores de energía eléctrica. Los 
consumidores se dividen en tres diferentes 
categorías: grandes usuarios, comercios y 
usuarios residenciales, y juntos constituyen la 
“Demanda de Energía Eléctrica” [16]. A diferencia 
de otros mercados eléctricos, donde pueden 
existir interconexiones entre sistemas (en este 
caso no se consideró la interconexión con Brasil), 
la “Generación de Energía Eléctrica” debe 
mantener un equilibrio con el consumo, para que 
la frecuencia del sistema sea lo más constante 
posible y permita el correcto funcionamiento del 
equipamiento. Para lograr esto, resulta clave 
conocer la demanda para así realizar las 
previsiones óptimas de combustibles para las 
centrales térmicas y la optimización de energías 
hidráulicas [17], [18], [19]. Sin embargo, no puede 
calcularse el consumo, en especial el residencial, 
con lo cual, la demanda de energía eléctrica debe 
estimarse. En este proyecto, se desarrolló un 
capítulo [4] dedicado a la estimación del consumo 
eléctrico del país, cuya curva se muestra en la 
Figura 1. El software utilizado para las 
simulaciones fue el PW [3].  
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Figura 1: Demanda diaria prevista para días sábado, 

domingo y lunes consecutivos. 

En la Figura 2 se muestra el esquema unifilar 
del sistema modelado mediante PW [4]. 

Figura 2: Esquema unifilar del modelo implementado 
en el simulador PowerWorld. 

El concepto de “Demanda Vista”, que se 
obtiene como la diferencia entre el consumo y la 
generación renovable, se utiliza para optimizar un 
despacho de energía eléctrica en un período de 
tiempo determinado [4]. 

Objetivos 
Los objetivos incluyeron el estudio de la 

“Demanda Vista” de Argentina, que se muestra en 
la Figura 3, con el análisis del gran porcentaje de 
participación de energía eólica y solar, cuyas 
distribuciones horarias se muestran en la Figura 
4. De esta forma, cambia el paradigma sobre los
períodos de consumo de energía eléctrica, en
especial los días de fin de semana en aquellos
donde la demanda es en gran porcentaje

residencial, con factores de carga extremos, 
donde el pico de demanda y el valle de la misma 
se encuentran a pocas horas de diferencia y con 
relaciones de carga de casi 60% [4]. 

Figura 3: Cubrimiento de demanda vista, 
discriminando tipos de tecnología. 

Figura 4: Curvas de carga de generación renovable 
eólica y fotovoltaica. 

Esto complica la operación de ciclos 
combinados y turbo-vapores, requiriendo un 
parque hidro-térmico capaz de lograr mínimos 
técnicos totales extremadamente bajos, para 
luego empuntar carga con rampas de gran 
velocidad [4]. En tanto, la generación renovable 
no aporta inercia ni regulación de reserva al 
sistema, con lo cual, ante bajas demandas y 
pronósticos elevados de renovables, es necesario 
restringir su despacho, para despachar máquinas 
sincrónicas que aumenten la seguridad del 
sistema ante posibles fallas, o sea, no resulta un 
despacho económico [4], [20]. 

Conclusiones 
Tras analizar diferentes casos de un fin de 

semana con diferentes “Demandas Vistas”, como 
por ejemplo el de la Figura 5, donde se muestra 
un detalle de la barra Ezeiza, y del resto de las 

1445



simulaciones de este proyecto, se pueden extraer 
las siguientes conclusiones [4]: 

Figura 5: Análisis de flujos de carga con el 
simulador PowerWorld. 

Ante la disminución de la inercia del sistema 
eléctrico, y en períodos donde la potencia 
entregada al sistema proveniente de fuentes 
renovables sea considerable frente a la demanda, 
es necesario replantear el concepto de 
Desconexión Automática de Generación (DAG). 
Es decir, en ningún caso se puede fichar una 
máquina térmica si se está operando contra la 
Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) e 
inercia mínimas del sistema [20], [21], [22]. La 
falta de inversión en la expansión de la red 
contribuye fuertemente a este razonamiento. 
Toda generación renovable que no tenga 
asociada DAG a los elementos del sistema que 
puedan saturar, posiblemente sea restringida 
gran parte del tiempo. 

Al cambiar el paradigma del valle, resto y pico 
de la demanda de energía eléctrica y el abrupto 
cambio de costo de la energía en cada uno de 
ellos, implica que el almacenamiento de energía, 
considerando su rendimiento, termina por entrar 
en el despacho económico a diario. De todas 
formas, no se prevé considerable inversión en 
este tipo de tecnología, que deberá tenerse en 
cuenta a la hora de expandir el sistema [4]. 

El hecho que también pueda cambiarse el 
concepto de franja horaria como valle, resto y 
pico, ya sea para dividir el día en más franjas o 
incluso por hora, impactará en los métodos 
mediante los cuales se calculan actualmente los 
factores de nodo y en los convenios de 
importación/exportación de energía [16], [17]. En 
algunos casos, con sobra de recursos de “costo 

cero” [4], se vuelve necesario restringir la energía 
renovable más la energía hidráulica con vertido 
para lograr porcentajes de reserva mínimos. 
Lógicamente, las restricciones son menores a 
medida que el recurso de “costo cero” es menor, 
como, por ejemplo, cuando las represas 
hidroeléctricas no están en condición de vertido 
[19]. 

En este proyecto se consideraron pronósticos 
para la energía renovable total instalada. Sin 
embargo, por la saturación de los vínculos de la 
red de transporte o por tener DAG habilitada, los 
parques pueden tener restringido su despacho. 

Con las restricciones impuestas a la energía 
renovable e importación de la misma desde 
Uruguay, no se prevén inconvenientes para el 
cubrimiento de una rampa abrupta de demanda. 
Sin embargo, será necesaria una buena previsión 
a fin de evitar sobrecostos de arranque y parada 
de ciclos combinados, turbinas de vapor para 
mantener en servicio durante un fin de semana y 
disposición de turbinas de gas y motores diésel 
para el cubrimiento de picos, pese a perder 
eficiencia en el consumo del combustible. Aunque 
también será necesario analizar los costos para el 
vertido de energías renovables, a fin de mantener 
la operación de los ciclos combinados. Sería 
conveniente, revisar contratos de arranque y 
parada para el beneficio del sistema [4]. 

Son pocos los escenarios actuales en los que 
el parque térmico deba tomar rampas de hasta 
6.000 MW como las de los casos analizados, que 
puede llegar a ser una operación muy común de 
fin de semana ante la previsión de energías 
renovables para el año 2025. Por lo tanto, será 
necesario tener en cuenta la presión del sistema 
de provisión de gas y la factibilidad de que 
ingresen 6.000 MW de térmico al sistema en el 
lapso de dos horas, como se muestra en la Figura 
6, donde además se ilustran los distintos tipos de 
generación como resultado del pre-despacho [4].  

El aumento en el consumo estará 
posiblemente limitado por las variables físicas de 
los gasoductos, y un dato de entrada al modelo 
será, indudablemente, la rampa de consumo que 
pueden tener las centrales térmicas [4]. 

La programación diaria en este proyecto se 
realizó con un paso de diez minutos para los datos 
y resultados. Sin embargo, se observa muy poca 
diferencia entre datos consecutivos. Al paso 
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actual de una hora, sería conveniente pensar en 
actualizarlo a un paso de treinta minutos, el cual 
se considera suficiente [4], [16], [17], [18]. 

Figura 6: Cubrimiento de demanda por componentes 
de generación. 

Evaluación final 
Para la evaluación del logro alcanzado por la 

resolución de este caso real, los tutores 
(directores técnicos) efectuaron un seguimiento 
continuo y evaluaciones del avance del 
documento así como de la calidad de la 
presentación final. En tanto, durante la defensa 
oral y pública, algunos de los aspectos que se 
tuvieron en cuenta fueron: el contenido, la dicción, 
la presentación, la actitud ante la audiencia y 
especialmente la capacidad para responder las 
preguntas específicas del tribunal examinador y 
de los asistentes (algunos de ellos profesionales 
de amplia trayectoria). Durante esta exposición, 
se reveló un notable crecimiento tanto en la 
comprensión de los desafíos técnicos que debió 
enfrentar el estudiante, como en la manera de 
resolverlos, exponerlos y responder preguntas 
sobre aspectos técnicos complejos,  resultando la 
calificación sumativa final de 10/10 
(sobresaliente). 

Finalmente, cabe destacar que del 
relevamiento de los últimos 5 años, surge que 
alrededor del 60% de los egresados se integran 
laboralmente en el ámbito de los organismos 
gubernamentales, empresas y consultoras, 
vinculadas al análisis, estudio y operación de los 
sistemas eléctricos interconectados. En tanto, del 
relevamiento efectuado entre las empresas 
empleadoras, surge la alta valoración que tienen 
de sus competencias profesionales, hecho que 
además pudo verificarse por su rápido ascenso 
en la estructura jerárquica de las distintas 
empresas contratantes [14]. 

CONCLUSIONES 
La experiencia resultó muy positiva, dado que 

empleando exámenes, cuestionarios, informes, 
rúbricas y coloquios individuales se verificaron no 
sólo las capacidades didácticas del software para 
estimular el autoaprendizaje y su potencial cuasi 
profesional, sino que también se pudo valorar 
objetivamente el impacto de las nuevas 
metodologías y el nivel de logro de las 
competencias específicas. Así, resultó que 
alrededor del 80% de los estudiantes de las 
últimas tres cohortes alcanzó calificaciones 
finales entre muy bueno (8/10)  y sobresaliente 
(10/10), hecho muy importante para su adecuada 
inserción laboral. 

En particular, son destacables los resultados 
obtenidos en el Proyecto de Ingeniería antes 
mencionado, dado que el estudiante abordó una 
problemática real que aún no estaba resuelta, con 
la aplicación de una nueva herramienta de 
simulación (PW) y logró analizar críticamente 
varias posibles soluciones, proponiendo la más 
adecuada desde el punto de vista técnico, 
económico y social. Se obtuvieron importantes 
conclusiones sobre la modulación del parque 
hidrotérmico y la saturación de diferentes vínculos 
para diversos escenarios de demanda y 
generación, que permitieron comprender los 
niveles de despacho que maximizan la seguridad 
del servicio y minimizan los costos operativos. 
Durante la exposición, se reveló un notable 
crecimiento tanto en la comprensión de los 
desafíos técnicos, como en la manera de 
resolverlos, exponerlos y responder preguntas 
técnicas complejas,  resultando la calificación 
sumativa final de 10/10 (sobresaliente). 

La carrera realiza actividades de seguimiento 
de graduados y su inserción profesional, que 
verifican la alta valoración de sus competencias 
profesionales por parte de las empresas del 
medio, hecho que además pudo comprobarse por 
su rápido ascenso en sus estructuras jerárquicas. 
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Resumen 
Desde la perspectiva que introduce la última modificación de la Ley de Educación Superior 
en consonancia con el paradigma de la inclusión educativa, este escrito presenta 
valoraciones de estudiantes ingresantes en torno a prácticas institucionales que 
favorecieron su alojamiento en el año 2020, en carreras de ingeniería de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Por 
otro lado, expone representaciones sobre educación inclusiva en docentes a cargo de 
cursos de Ingreso y primer año de la mencionada unidad académica. El trabajo propone 
articular lo que plantearon ambas poblaciones, a los efectos de profundizar la temática de 
la inclusión, en la institución. Para ello, se inicia un estudio con enfoque cualitativo que 
parte del análisis de un recorte de instrumentos aplicados a los grupos de estudiantes y 
docentes a los que se hace referencia. Las reflexiones que surgen como producto del 
mismo, permitieron la construcción de lineamientos para la formulación de propuestas que 
contribuyan a interrogar los posicionamientos que atraviesan las prácticas educativas. 

Abstract 
From the perspective introduced by the latest amendment to the Education Law Superior in 
line with the paradigm of educational inclusion, this writing presents evaluations of incoming 
students around institutional practices who favored their accommodation in 2020, in 
engineering careers of the Faculty of Exact Sciences, Engineering and Surveying of the 
National University of Rosario beads. On the other hand, it exposes representations about 
inclusive education in teachers in charge of entrance courses and first year of the 
aforementioned unit academic. The work proposes to articulate what both populations 
raised, to the effects of deepening the issue of inclusion in the institution. For this, it is 
carried out a study with qualitative methodology, which starts from the analysis of a cut of 
instruments applied to the groups of students and teachers from which it is reference. The 
reflections that arise as a product of it allowed the construction of guidelines for the 
formulation of proposals that in different instances, contribute to questioning the positions 
from which further educational practices. 

Palabras clave: Universidad, Educación Inclusiva, Carreras de Ingeniería. 

INTRODUCCIÓN 
La motivación que nos llevó a la escritura de 

este trabajo, está relacionada con la intención de 
construir algunos lineamientos para la 
elaboración de propuestas institucionales 

articuladas en un trabajo en red, que propicien la 
inclusión. 

Partimos de un recorrido bibliográfico, 
profundizando artículos elaborados en 
investigaciones previas sobre educación 

Aportes para un avance en clave de educación inclusiva en 
carreras de ingeniería de la FCEIA-UNR
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inclusiva, su encuadre legal y posibles 
posicionamientos subyacentes en las prácticas 
docentes. 

Nos planteamos "aproximarnos" a las 
representaciones sobre esta temática de quienes 
están a cargo de los cursos disciplinares 
destinados a aspirantes a carreras de ingeniería, 
a través de un cuestionario administrado a la 
totalidad de esa población docente. 

En la misma línea, trabajamos a partir del 
proyecto Tutorías por Pares de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR), 
propuesto para la población que cursa el Ingreso 
y el primer cuatrimestre de las carreras.  

La modalidad de intervención del dispositivo 
tutorial, está relacionada con un acompañamiento 
directo a estudiantes y también a partir de la 
generación de espacios de debate e interrogación 
hacia el interior de la Universidad, sobre la llegada 
de estudiantes al nivel superior y las posibilidades 
de su permanencia en el mismo. 

Nos dispusimos a trabajar sobre la 
problemática de la educación inclusiva, en vistas 
a que debates sobre esta problemática se instalen 
en la institución. Asimismo, participar en la 
construcción de diagnósticos que posibiliten el 
reconocimiento de factores cuya incidencia 
favorezca o dificulte el desarrollo de propuestas 
pedagógicas inclusivas en la FCEIA-UNR. 

Desde esta perspectiva se elabora una 
encuesta dirigida a estudiantes ingresantes, con 
el objeto de conocer qué cuestiones valoraban 
como inclusivas. 

Las reflexiones que surgen como producto del 
mismo, permitieron la construcción de 
lineamientos para la formulación de propuestas 
que contribuyan a interrogar los posicionamientos 
que atraviesan las prácticas educativas. 

DESARROLLO 
Marco normativo 
Para introducirnos en el campo de la educación 

inclusiva, comenzamos presentando el encuadre 
de convenciones, declaraciones y normativas 
nacionales e internacionales que implicaron 
avances sobre esta problemática. 

En el marco del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 

Estados Partes reconocen el derecho de toda 
persona a la educación, refiriéndose 
específicamente a que “la enseñanza superior 
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos 
medios sean apropiados” [1]. 

El Índice de Inclusión, aportó un material de 
apoyo que tuvo por objetivo construir 
comunidades escolares colaborativas que 
apuesten a mayores niveles de aprendizaje y 
participación en la población estudiantil. El 
mismo, alienta la valoración de las experiencias 
que se venían desarrollando en las instituciones, 
como recurso para la construcción de nuevos 
proyectos. Propone un proceso de desarrollo en 
constante movimiento, ya que siempre podrán 
aparecer nuevas barreras que limiten el 
aprendizaje y la participación, surgidas de la 
interacción entre estudiantes y sus contextos y 
que funcionen como factores de exclusión [2]. 

La Conferencia Regional de Educación 
Superior destaca en su documento, la implicancia 
de las propias instituciones educativas en el 
camino que conduzca al acceso creciente al 
derecho a la educación, en tanto tendrán que 
“generar las estructuras institucionales y las 
propuestas académicas que (lo) garanticen”, 
afirmando también “la noción de calidad vinculada 
a la pertinencia e inclusión social” [3]. 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 sitúa 
la educación como bien público, derecho personal 
y social. Propugna un sistema educativo que 
atienda la heterogeneidad, dando lugar a la 
participación y al aprendizaje de toda la población 
estudiantil [4]. 

La perspectiva que introduce la Ley de 
Educación Superior N.º 25.573 (modificatoria de 
la Ley 24.521), sitúa las responsabilidades y el 
compromiso del Estado argentino, con la inclusión 
y la accesibilidad en la Universidad –en particular 
de las personas con discapacidad, desventaja o 
marginalidad– en los tres pilares fundamentales 
de las prácticas universitarias: docencia, 
investigación y extensión [5]. 

El Consejo Interuniversitario Nacional en 
consonancia con los lineamientos vigentes en el 
contexto nacional e internacional, propone una 
Universidad masiva que atienda a la inclusión, 
sosteniendo el paradigma aceptado para los otros 
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niveles. Subraya la necesidad del fortalecimiento 
de acciones dirigidas a asegurar la igualdad de 
oportunidades, en particular, a los sectores que 
por cuestiones de orden socioeconómico, étnico, 
de género o por tener capacidades diferentes, 
están atravesados por dificultades para acceder a 
la Universidad. Auspicia la implementación de un 
Sistema Nacional de Tutorías para todas las 
universidades públicas y que se asuman como 
políticas de Estado las que favorezcan la inclusión 
social y la retención de estudiantes [6]. 

Luego del recorrido de estos documentos, 
haremos referencia a diferentes paradigmas en 
educación hasta llegar a la perspectiva de la 
educación inclusiva. Distintos movimientos se 
fueron produciendo en cuanto al posicionamiento 
frente a la diversidad que presenta la población 
estudiantil: Exclusión (la propuesta educativa está 
dirigida a una población homogénea y no hace 
lugar a quienes no se encuentran dentro de los 
parámetros que la definen). Segregación (la 
propuesta educativa está dirigida a una población 
homogénea y destina un lugar diferente y 
apartado, a quienes no se encuentran dentro de 
los parámetros que la definen). Integración (se 
proponen adecuaciones curriculares para quienes 
presentan necesidades educativas especiales). 
Inclusión (se plantea la diversificación curricular 
como propuesta amplia y plural para atender a las 
necesidades educativas de toda la población 
estudiantil) [7]. El diseño con el que se 
representan los diferentes paradigmas (ver Figura 
1), recrea el esquema que circula socialmente 
cuando se aborda este tema. 

Figura 1: Representación de diferentes paradigmas 
en educación 

Palabras de docentes y estudiantes: 
descripción y análisis de instrumentos 
aplicados 

A los fines de acercarnos a las narrativas de 
docentes y estudiantes de ingreso y primer año de 
carreras de ingeniería, se diseñaron instrumentos 
de recolección de datos para su posterior análisis, 

encuadrados en metodología cualitativa. Los 
mismos estuvieron destinados a cada una de las 
poblaciones de referencia y su descripción y 
análisis se presentarán a continuación. 

El instrumento administrado a docentes, fue un 
cuestionario de preguntas abiertas sobre 
educación inclusiva destinado a treinta y cinco 
docentes a cargo de cursos de ingreso y 
asignaturas de primer año de carreras de la 
FCEIA-UNR.  

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 
¿Con qué ideas, imágenes u objetos, puede 
asociar las siguientes expresiones: - Inclusión 
Educativa - Accesibilidad Académica? ¿Conoce 
experiencias de educación inclusiva en diferentes 
niveles del sistema educativo? ¿Participó de 
alguna de ellas? ¿En caso afirmativo, cómo 
evaluaría desde su perspectiva los resultados de 
la misma? ¿Qué posibilidades y dificultades 
presenta la implementación de propuestas 
pedagógicas accesibles en la Universidad? ¿Con 
qué recursos entiende que debería contarse para 
su desarrollo? ¿Tiene información sobre acciones 
que hayan sido implementadas en relación con 
esta temática en la FCEIA y/o en la UNR? 

A partir del análisis de los datos, puede 
establecerse que: se relaciona la problemática de 
la educación inclusiva con el derecho a la 
educación; predomina una visión de inclusión 
educativa centrada en las personas con 
discapacidad sensorial (visual, auditiva y motriz); 
se reconoce haber participado en experiencias 
inclusivas en el nivel medio pero no en el nivel 
superior; se plantea como obstáculo la falta de 
tiempo y la dificultad para diseñar planificaciones 
acordes; se señala la necesidad de una 
capacitación docente como recurso fundamental 
a los fines de tener claro qué significa inclusión en 
la Universidad; se destaca la importancia del 
trabajo colaborativo en este tipo de abordaje; se 
desconocen acciones realizadas por la FCEIA y/o 
la UNR. 

La lectura de las respuestas aportadas por esta 
población, ofrece información relevante para 
avanzar en la perspectiva de la educación 
inclusiva de manera transversal, articulando 
acciones en una apuesta a la comunicación y al 
trabajo en red. 
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Nos aproximamos a las narrativas de 
estudiantes que ingresaron a carreras de 
ingeniería en marzo del año 2020, con el fin de 
identificar cuestiones que esta población 
manifieste que contribuyeron a transitar su primer 
año en la Facultad. Para ello, seleccionamos una 
pregunta entre las formuladas desde las tutorías 
de primer cuatrimestre de la institución, en el 
cuestionario de cierre: ¿Qué es lo que hace que 
te den ganas de seguir estudiando en la FCEIA? 

El análisis de la información arrojada por las 
trescientos sesenta respuestas recibidas, 
permitió establecer el siguiente orden de 
prioridades de acuerdo a lo expresado por la 
población estudiantil: las relaciones que pudieron 
mantener con sus pares; la actitud favorable de 
las y los docentes (compromiso, predisposición, 
entusiasmo, responsabilidad, voluntad para 
aprender y rapidez para adaptarse a la virtualidad, 
cercanía en el vínculo); el acompañamiento 
institucional (escucha de las necesidades, buen 
trato, presencia de referentes que respondan); el 
nivel académico y la carrera elegida. 

Puede advertirse que en este caso, fueron 
valorados favorablemente, aspectos relacionados 
con la posibilidad de haber construido vínculos 
con los sujetos que habitaban los distintos 
espacios institucionales que iban recorriendo 
desde la virtualidad, quedando los mismos, 
asociados a lo que facilitó su alojamiento en la 
institución. 

Las palabras de las y los estudiantes, permiten 
vislumbrar que las cuestiones que les resultaron 
“inclusivas”, no estuvieron presentes en las 
expresiones con las que la población docente 
caracterizó la “educación inclusiva”. 

CONCLUSIONES 
Este estudio nos permite reconocer una vez más, 
la importancia de hacerle lugar a las palabras de 
quienes se quiere “incluir”, cuando se busca 
generar instancias de trabajo y capacitación sobre 
“educación inclusiva”. 
En este sentido, es importante subrayar la 
relevancia del diseño de propuestas pedagógicas 
que prioricen lo vincular en la construcción de los 
aprendizajes en carreras de ingeniería.  

La jerarquización de los aspectos actitudinales 
como aquellos que más contribuyeron al 
alojamiento de estudiantes en un contexto tan 
adverso como el de la pandemia del COVID-19, 
deben ser visibilizados cuando lo que se pretende 
es interrogar los posicionamientos que atraviesan 
las prácticas educativas como una apuesta a la 
inclusión. 
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Resumen 

La aplicación de las medidas relacionadas con el aislamiento social preventivo y 
obligatorio ocasionado por la pandemia de Covid-19, desde el año 2020, produjo un gran 
impacto en el ámbito educativo con la suspensión de la educación presencial. En ese 
contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se 
propuso indagar acerca de la percepción del trabajo en la virtualidad de toda su 
comunidad educativa para planificar acciones estratégicas de gestión para el presente en 
virtualidad, y el futuro regreso a la presencialidad. En ese sentido, se diseñó e 
implementó un instrumento tipo encuesta dirigido a docentes, estudiantes y personal 
universitario, abordando distintos ejes: académico, organizativo, tecnológico y percepción 
de la virtualidad. Los resultados muestran una percepción positiva respecto a la 
virtualidad, con la obtención de información valiosa respecto a los cambios producidos en 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje por la modalidad utilizada. Sin embargo, las 
mayores dificultades se manifestaron en la comunicación docente-estudiante y en la 
evaluación. Una de las acciones que se plantea es abrir el debate sobre aspectos 
considerados clave, de forma tal de lograr la participación de toda la comunidad. La 
necesidad de capacitación surge fuertemente entre los tres grupos encuestados. La 
oferta de cursos virtuales específicos constituye otra de las acciones que se ponen en 
marcha. Asimismo, es deseable revisar la infraestructura y equipamiento para mejorar 
aspectos tecnológico-organizativos, de forma de impactar positivamente en el desarrollo 
de las tareas de la comunidad educativa, logrando una mayor inclusión. 

Abstract 

The application of measures related to the preventive social isolation caused by the 
Covid-19 pandemic since 2020, produced a great impact in the educational field with the 
suspension of presential education. In this context, the Faculty of Engineering of 
Universidad Nacional de Mar del Plata, proposed to inquire about the perception of the 
work in virtuality of its entire educational community, to plan strategic management 
actions for the current situation of virtuality, and the future return to the presence. In this 
sense, a survey-type instrument was designed and implemented aimed at university 
teachers, students and staff, addressing different topics: academic, organizational, 
technological and their perception of virtuality. The results show a positive perception 
regarding virtuality, obtaining valuable information regarding the changes produced in 
their practices by the modality used. However, the greatest difficulties were manifested in 
teacher-student communication and in evaluation. One of the actions that is proposed is 
to debate about the key aspects, in order to achieve the participation of the entire 
community. The need for training is shown in the answers of each three groups surveyed. 
The offer of specific virtual courses is another of the actions that are implemented. Also, it 
is desirable to review the infrastructure and equipment to improve technological-
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organizational aspects, in order to positively impact the development of the tasks of the 
educational community, achieving greater inclusion. 

Palabras clave: educación superior, Ingeniería, gestión institucional, pandemia Covid-19. 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2020, en Argentina como en la 

mayoría de los países del mundo, la aplicación 
de las medidas relacionadas con el aislamiento 
social preventivo y obligatorio, ocasionado por la 
pandemia de Covid-19, condujo a la suspensión 
inevitable de la educación presencial. Hecho que 
precipitó los tiempos para debatir sobre cuáles 
eran las mejores acciones a seguir, generando 
así un gran impacto en el ámbito educativo. Las 
dificultades sanitarias, económicas y sociales 
que produjo y sigue produciendo, atravesaron a 
toda la comunidad educativa que debió 
adaptarse sin elección, a esta situación [1].  

Según el informe del Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC), en América 
Latina las medidas de confinamiento o 
cuarentena se tomaron prácticamente de forma 
inmediata al comenzar la pandemia y con una 
perspectiva temporal larga, con la consiguiente 
suspensión de clases presenciales en las 
instituciones de educación superior [2]. 

La comunidad del campo Educacional de 
distintas disciplinas se interpela a sí misma 
comenzando así, el año pasado, una etapa con 
diferentes indagaciones exploratorias que dan 
cuenta de una misma problemática, de modo 
transversal a nivel global [3, 4, 5, 6]. 

La Facultad de Ingeniería (FI) de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), 
no fue ni es ajena a esta problemática, en la que 
se vieron inmersas las universidades, teniendo 
que aunar esfuerzos para lograr una adaptación 
de forma rápida y afrontar los nuevos retos que 
impone esta pandemia en la formación de 
ingenieros.     

En este contexto, con la preocupación en la 
formación de ingenieros acorde con las 
necesidades de este nuevo entorno, es que 
dentro de las acciones de la gestión de la FI, se 
planificó y diseñó un relevamiento, en formato de 
encuesta, con la finalidad de indagar respecto a 
la percepción del trabajo en la virtualidad de 
todos los miembros de la comunidad de la 
Facultad de Ingeniería.  

En este trabajo se presentan un conjunto de 
resultados que surgen del mencionado 

relevamiento, y las acciones estratégicas a llevar 
a cabo por parte de la gestión de la Institución 
con el fin de brindar herramientas para abordar 
la continuidad educativa en este nuevo 
escenario. En la Sección Desarrollo se describen 
aspectos de metodología e implementación de la 
encuesta. En la Sección Resultados no sólo se 
presentan los mismos, sino que también se hace 
un análisis en base a lo obtenido. Finalmente, se 
desarrollan las conclusiones resaltando los 
aspectos clave del trabajo y las consideraciones 
a futuro. 

DESARROLLO 
El contexto internacional está inmerso en un 

nuevo escenario que plantea un cambio de 
época, a partir de una crisis mundial, que 
constituye una preocupación en la formación de 
un ingeniero acorde con las necesidades de este 
nuevo entorno, de la realidad en que vive, que 
sea capaz de dar soluciones, desenvolverse y 
encontrar el modo en que debe enfrentar estos 
cambios. Sin embargo, hay que considerar que 
la formación de ingenieros desde sus inicios ha 
estado vinculada a las diferentes 
transformaciones que la ha hecho evolucionar y 
a la vez enriquecerse. 

Sumado a ello, la pandemia y la emergencia 
sanitaria han puesto en evidencia situaciones 
que se suelen infravalorar, tales como: la 
situación de vulnerabilidad, pobreza mundial y 
desventaja social en la población. Así, el cambio 
abrupto de escenario de una universidad que 
tradicionalmente realizaba su docencia de 
manera presencial a una que desarrolla sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje mediada 
por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), pudo haber generado 
tensiones en la gestión de las instituciones, en la 
forma de llegar a los estudiantes y en su proceso 
formativo. Situaciones que emergen planteando 
la necesidad de repensar una universidad 
diferente [7]. La pandemia ha puesto en 
discusión una serie de tensiones que deben 
analizarse para vislumbrar los caminos hacia el 
cambio, tanto en lo inmediato como a mediano y 
largo plazo, avanzado hacia condiciones más 
integrales y críticas [8].    
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 Por ello, se considera importante compartir la 
información y llegar a tomar decisiones en 
consenso, lo cual se ha evidenciado 
positivamente producto de esta situación. Es 
necesario tener una mirada a mediano y largo 
plazo y resaltar las fortalezas y lo positivo que 
nos dejará esta situación [9]. 

Tal como se expone, esta crisis mundial ha 
desatado un replanteamiento de la prestación de 
servicios educativos a todos los niveles. El uso 
intensivo de todo tipo de plataformas y recursos 
tecnológicos para garantizar la continuidad del 
aprendizaje es el experimento más audaz en 
materia de tecnología educativa, aunque 
inesperado y no planificado. Actualmente, es 
preciso evaluar los resultados, aprender mejor 
qué es lo que funciona y por qué y utilizar los 
aprendizajes para reforzar la inclusión, la 
innovación y la cooperación en la enseñanza 
superior [2]. 

Metodología 
Población y muestra 

La Facultad de Ingeniería de la UNMDP 
cuenta con diez carreras de grado y ocho 
carreras de postgrado (tres especializaciones, 
una maestría y cuatro doctorados) de forma 
presencial y una maestría internacional en 
modalidad a distancia. 

La comunidad educativa de esta Facultad, está 
integrada por tres poblaciones, a saber: 554 
docentes, 2244 estudiantes y 46 miembros del 
personal universitario (administrativos, técnico-
profesional y mantenimiento, producción y 
servicios generales). 

La muestra obtenida de cada población está 
dada por quienes respondieron la encuesta en 
forma voluntaria y anónima, la cual fue puesta a 
disposición de la comunidad educativa de la 
Institución a través de la plataforma Moodle de la 
Facultad, redes sociales oficiales y vía e-mail, 
tanto de forma individual como por las cuentas 
del Centro de Estudiantes y los Departamentos 
de Carrera. 

Por esta razón, resulta en cada caso una 
muestra no probabilística, restringida a quienes 
respondieron por propia voluntad y por contar 
con los medios adecuados para hacerlo. 
Respondieron la encuesta 212 docentes, 781 
estudiantes y 20 trabajadores universitarios. 

Según sus planes de estudio, todas las 
carreras (a excepción de la maestría a distancia) 
poseen el formato de cursado en modalidad 
presencial, aunque en los últimos años, algunas 

asignaturas comenzaron a trabajar en forma 
gradual en la plataforma Moodle, con sus 
respectivas aulas virtuales. Durante el año 2020, 
por las razones conocidas por todos y 
mencionadas en la Introducción, se implementó 
la modalidad de cursada virtual para todas las 
asignaturas y con ella, el trabajo virtual para toda 
la Institución.  

Con el objetivo de indagar respecto a la 
percepción del trabajo en la virtualidad de toda 
la comunidad de esta Facultad, para detectar 
debilidades y fortalezas y tomar decisiones de 
gestión, se propuso: 

(a) Obtener información respecto a los
principales cambios en la práctica de enseñanza 
y  aprendizaje. 

(b) Indagar necesidades de infraestructura y
organización en la virtualidad y para una 
transición futura a la presencialidad. 

(c) Obtener información sobre las cuestiones a
rescatar del trabajo en virtualidad para generar 
acciones y potenciarlas hacia el futuro. 

(d) Detectar qué cuestiones no se 
desarrollaron de la mejor manera del trabajo en 
virtualidad y proyectar sus modificaciones. 

Instrumento 
El instrumento utilizado fue una encuesta para 

evaluar las percepciones de una población, tipo 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 
[10]. Se diseñó en un Formulario (Google Forms) 
destinado a las tres poblaciones mencionadas: 
Docentes, Estudiantes y Personal universitario. 
La misma fue diseñada en función de los 
objetivos propuestos y se estructuró en ejes para 
cada población. Estos ejes son: académico, 
vinculado a la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje; organizativo, explora el desarrollo 
de las actividades laborales en general; 
tecnológico, indaga sobre la disponibilidad de 
recursos para la virtualidad; reflexión, vinculado 
a la percepción de la experiencia en la virtualidad 
en pandemia. 

A continuación, se describen características de 
las encuestas diagramadas y autoadministradas: 
1) Encuesta docente: consta de 32 preguntas.
Se comparan grupos por respuestas obtenidas
en cuanto a: su antigüedad docente, si tiene
otros docentes a cargo, el tipo de asignatura (3
grupos según su carga experimental) y si se
desempeña o no en una asignatura del ciclo
básico. Además se pregunta respecto a su
experiencia pedagógica (Eje Académico), su
preparación para la la virtualidad, identificando
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sus necesidades (Eje Tecnológico), el impacto 
en su vida personal (Eje Organizativo), y sus 
expectativas para el regreso a las aulas (cómo, 
en qué espacios, y el acompañamiento 
requerido) (Eje de Reflexión). En el caso de 
desempeñarse en más de un cargo docente, se 
les solicitó a los encuestados responder por el 
que se sintiera más representado. 

2) Encuesta estudiantil: consta de 21
preguntas. Se comparan grupos por respuestas 
obtenidas en cuanto a ciclo básico/ciclo superior, 
tipo de asignaturas que cursó, conectividad, 
ocupación laboral y evaluación de su aprendizaje 
en función de la virtualidad. Los ejes que 
estructuraron la encuesta fueron el Académico 
(experiencia de aprendizaje en la virtualidad), el 
Tecnológico, el Organizativo y el de Reflexión. 
Ante el cursado en simultáneo de asignaturas, se 
solicita que el estudiante responda teniendo en 
cuenta una visión más integral de su experiencia 
durante el año, sin puntualizar en las 
particularidades de cada una de ellas. 

3) Encuesta al Personal Universitario: consta
de 18 preguntas. Se comparan grupos por 
respuestas obtenidas en cuanto a: antigüedad en 
el cargo, las diferentes perspectivas por el tipo 
de trabajo según su agrupamiento 
(Administrativo, Mantenimiento, Producción y 
servicios generales y Técnico profesional), y si 
en su tarea se realizan actividades de atención al 
público. Los ejes que estructuraron la encuesta 
fueron el Organizativo, el Tecnológico y el de 
Reflexión.

RESULTADOS 
La encuesta se autoadministró a partir del 14 

de diciembre de 2020 y se aceptaron respuestas 
hasta el 19 de febrero de 2021, periodo con 
actividad académica. 

A continuación, se presentan los resultados 
más representativos que dan respuesta a los 
objetivos planteados en este trabajo. 

Con respecto al perfil de los encuestados: 
Docentes. Del total de docentes que 

respondieron la encuesta un 69,8% se 
desempeña en asignaturas del ciclo superior. 
Adicionalmente, el 48,6% ha respondido como 
Profesor de asignatura y un 26,9% como Jefe de 
Trabajos Prácticos, dando un total de un 75,5 % 
que tiene a cargo a otros docentes, entendiendo 
que las respuestas provienen de docentes que 
tienen una visión más integral de las asignaturas 
pudiendo expresar los cambios para llevar 
adelante la propuesta pedagógica en la 
virtualidad. 

Estudiantes. El 57,6% de las respuestas 
corresponde a estudiantes que cursaron 
asignaturas del ciclo superior. 

Personal universitario. El 60% de las 
respuestas obtenidas corresponde a personal 
que tiene más de 10 años de antigüedad. Existe 
una destacada mayoría de respuestas de 
aquellos trabajadores que cumplen tareas 
administrativas (75%), mientras que el sector con 
tareas técnico-profesionales constituye un 20% 
de la muestra.  

En cuanto a la percepción de la experiencia en 
la virtualidad (eje de Reflexión), la Figura 1 
muestra las respuestas dadas por cada grupo de 
interés, en una escala de “excelente” a “muy 

Figura 1: Percepción de la experiencia en la virtualidad 
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la virtualidad (eje de Reflexión), la Figura 1 
muestra las respuestas dadas por cada grupo de 

l

interés (de “excelente” a “muy mala”). Se puede 
observar que el personal universitario fue el que 
manifiesta haber tenido una experiencia más 
positiva, seguido por la visión docente.  

La Tabla 1 resume los resultados para las 
respuestas consideradas positivas, constituidas 
por el agrupamiento de las categorías 
“excelente”, “muy buena” y “buena”.  

Tabla 1: Respuestas positivas por grupo de interés para 
la percepción de la experiencia en virtualidad.  

Percepción de la Experiencia en la Virtualidad. 
Respuestas consideradas positivas que incluyen las 

categorías “Excelente”, “Muy Buena” y “Buena” dadas 
por los grupos encuestados 

Docentes Estudiantes Personal 
universitario 

90% 59% 95% 

Es de destacar que para la mayoría, tanto del 
grupo Docente como del grupo del Personal 
universitario, la experiencia en la virtualidad 
durante la pandemia ha resultado positiva, 
superando el 90% de respuestas. En cuanto al 
grupo Estudiantes, aproximadamente un 60% ha 
considerado la experiencia como positiva, lo cual 
deja planteado a futuro indagar más 
profundamente las problemáticas de los que 
dieron otro tipo de respuesta o no contestaron. 

En cuanto al eje Académico, se presentan los 
resultados vinculados a los aspectos de 
enseñanza y aprendizaje en los que se observan 
mayores dificultades para los Docentes (Tabla 2) 
y Estudiantes (Tabla 3).  

Tabla 2: Aspectos de enseñanza-aprendizaje con 
mayores dificultades en virtualidad para los Docentes. 

Evaluar 70,00% 
Disponer de tiempo suficiente para 
tareas docentes 

47,64% 

Interacción con los estudiantes 47,17% 

Tabla 3: Aspectos de enseñanza-aprendizaje con 
mayores dificultades en virtualidad para los 

Estudiantes. 
Comunicación con los docentes 50,83% 

Consultas por videoconferencia 48,66% 

Los exámenes 45,58% 

Se puede decir que ambos grupos coinciden en 
señalar que las instancias evaluativas y la 
interacción docente-estudiante son los aspectos 
donde se han presentado dificultades en un gran 
porcentaje de casos. 

Otra cuestión importante que se refleja en el 
relevamiento es la percepción por parte de 
Docentes y Estudiantes acerca del cumplimiento 
de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 2 y la Figura 3 respectivamente. Para el 
grupo Docentes, ambos objetivos se han 
cumplido total o parcialmente. Sin embargo, para 
alrededor de un 35% de los estudiantes, éstos 
no se cumplieron. 

Figura 2: Percepción del cumplimiento de los objetivos 
de enseñanza en la virtualidad 

Figura 3: Percepción del cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje en la virtualidad 

En cuanto a las dificultades encontradas por el 
Personal Universitario, éstas se dieron 
principalmente en los ejes Organizativo y 
Tecnológico, según se observa en la Tabla 4, 
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siendo la conectividad uno de los puntos a 
resaltar. 

Tabla 4: Aspectos con mayores dificultades en 
virtualidad para el Personal universitario. 

La organización familiar 45% 

La conectividad 40% 

Contar con un espacio para trabajar  25% 

Un tema fundamental vinculado al eje 
Tecnológico y que atraviesa a los tres grupos de 
interés es la necesidad de capacitación para las 
tareas en virtualidad. La Tabla 5 presenta los 
resultados, indicando el porcentaje de los 
encuestados que desea capacitarse, 
mencionando áreas de interés por grupo. 

Tabla 5: Necesidad de capacitación para la 
virtualidad en tareas específicas. 

¿Considera que necesita capacitarse en educación en 
la virtualidad? 

Docentes Estudiantes Personal 
universitario 

77% 

Evaluación, 
armado y 
edición de 
materiales 
didácticos 

85% 

Técnicas de 
estudio, 

manejo de 
tiempos, 

control de 
ansiedad en la 

situación de 
examen 

60% 

Uso de 
herramientas 
informáticas y 

software 
específicos 

Por último, se presenta otro de los resultados 
significativos para esta etapa vinculado al eje 
Organizativo y Tecnológico desde el punto de 
vista de los Docentes y de la planificación de las 
asignaturas, indagando los recursos que serían 
necesarios para mejorar la experiencia en la 
virtualidad y con miras a un futuro con 
presencialidad. Se ha buscado tener un 
relevamiento de las necesidades de los docentes 
para que desde la gestión institucional se 
puedan planificar estos aspectos para mejorar el 
desarrollo de la actividad académica.  

La Figura 4 muestra los resultados obtenidos. 
Principalmente se observa la necesidad de tener 
asesoramiento en la edición de videos y 
elaboración del material didáctico; y por otro lado 
contar con una sala de Profesores equipada para 
desarrollar correctamente la actividad docente 
(con PCs y buena conectividad). 

Figura 4: Recursos necesarios para mejorar la gestión 
de la asignatura según los docentes, pensando en un 

regreso a actividades presenciales. 

Análisis y Estrategias de gestión 
Los resultados presentados permiten obtener 

un grado de percepción de lo que ha sido 
transitar la actividad universitaria desde la 
virtualidad para los actores que han respondido 
al cuestionario de relevamiento institucional. 
Aunque en términos generales esta percepción 
ha sido positiva, aún quedan varios aspectos por 
indagar. Por este motivo, una de las acciones 
que se plantea para presente y futuro es abrir el 
debate sobre los aspectos encuestados 
considerados clave (y otros nuevos también), de 
forma tal de lograr la participación de toda la 
comunidad para seguir enriqueciendo esta 
experiencia. Por ejemplo, indagar aspectos 
específicos sobre las asignaturas del ciclo 
básico, con cursos numerosos de estudiantes, 
para poder buscar estrategias de mejora a sus 
problemáticas. 

Por otro lado, la necesidad de capacitación es 
un tema que ha surgido fuertemente entre los 
tres grupos. De esta manera, la oferta de cursos 
y charlas virtuales cubriendo temáticas de interés 
constituye otra de las acciones que se estudian, 
planifican y se ponen en marcha desde la 
gestión. 

Finalmente, y pensando en un futuro próximo 
cuando se retomen paulatinamente actividades 
presenciales, es deseable revisar la 
infraestructura y equipamiento para mejorar 
aspectos vinculados a lo tecnológico y 
organizativo, de forma de impactar positivamente 
en el desarrollo de las tareas de docentes, 
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alumnos y personal universitario, logrando una 
mayor inclusión. 

CONCLUSIONES 
Con el instrumento utilizado para realizar el 

relevamiento descripto, se buscó obtener un 
panorama global de las percepciones de los 
actores de la comunidad universitaria en la FI, 
indagando acerca aquellos puntos y vivencias 
que se consideraron centrales dentro de esta 
nueva experiencia, impuesta por la pandemia de 
Covid-19. 

Se pudo obtener información valiosa respecto 
a los cambios producidos en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, al pasar de una 
modalidad netamente presencial a una 
totalmente virtual. Encontrando entre las 
mayores dificultades la comunicación docente-
estudiante y la evaluación. Posiblemente la 
manera de evaluar no haya sido la óptima para 
la modalidad virtual, por lo cual nos invita a 
reflexionar y repensar las formas y procesos de 
evaluación que se requieren para las carreras de 
ingeniería en los tiempos actuales.  

Pero, a pesar de las dificultades encontradas, 
la experiencia brindó la oportunidad de una 
nueva forma de vincularse con los pares, como 
también del aprendizaje de estrategias 
pedagógicas y de herramientas informáticas. En 
este sentido se rescata el requerimiento de 
formación en recursos para el trabajo en la 
virtualidad, se puede observar la demanda en 
capacitaciones en temas vinculados a 
estrategias de estudio y de enseñanza, a la 
elaboración y edición de materiales didácticos y 
al uso de herramientas y software específicos 
(Owncloud, Google Drive, Mantis, etc.). 

Habiendo realizado el análisis de los 
resultados obtenidos, y utilizando como marco 
de referencia para la salida de la crisis 
planteada, el propuesto por la UNESCO [2], es 
que se han planteado las acciones a seguir. En 
este marco se considera tratar a la salida de una 
situación de crisis, como un proceso con 
distintas fases sucesivas, cada una de ellas con 
distintas prioridades. Pudiéndose traducir como 
una oportunidad de reestructuración de la 
provisión de la educación superior con mayor 
calidad y equidad. 

Continuar, a pesar de la crisis sanitaria, 
garantizando la prestación del servicio en 
ausencia de posibilidades de presencialidad y, 
por tanto, la continuidad pedagógica a distancia. 
Generando espacios para el debate y reflexión 

acerca de las dificultades pedagógicas 
encontradas, ofreciendo además capacitaciones 
a través de jornadas, talleres, materiales 
audiovisuales, etc.   

Reabrir, es decir, facilitar la reapertura de las 
actividades, con las limitaciones impuestas por 
las autoridades sanitarias, para reanudar 
paulatinamente las actividades pedagógicas 
presenciales. Así se han puesto en marcha 
actividades presenciales en los laboratorios y 
Plantas Piloto, siguiendo estrictos protocolos 
sanitarios.  

Reestructurar, o pensar un nuevo modelo de 
organización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, típicamente híbrido, para mejorar la 
calidad y también la equidad. Se están llevando 
a cabo además modificaciones en la 
infraestructura, adaptación de aulas, sala de 
profesores, etc.   

El valor de contar con este relevamiento, se 
centra en: tener una foto de la percepción de la 
experiencia de la continuidad del dictado de las 
carreras de ingeniería en formato virtual y que el 
equipo de gestión pueda tomar decisiones y 
realizar ajustes en tiempo real. Para garantizar 
que los estudiantes, el personal universitario y 
los docentes puedan desarrollar sus actividades 
del mejor modo dentro del escenario que implica 
seguir atravesando la Pandemia. 
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Resumen 
En virtud de los requerimientos de acreditación de las carreras de ingeniería -
dispuestos por el Art. 43 de la Ley de Educación Superior 24.521/1995- y el 
interés en el mejoramiento de los estándares de construcción y gestión de la 
información en la institución educativa, el trabajo plantea un desarrollo 
metodológico y operativo de seguimiento e investigación de los y las estudiantes y 
graduados y graduadas de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Esta elaboración es fruto de años de trabajo conjunto entre el 
Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados -Laboratorio MIG- y la 
Secretaría Académica. La pregunta que guía este estudio es la siguiente: ¿Cómo 
recabar información pertinente y/o reconvertir la existente en el sistema de gestión 
académica para producir datos de investigación y seguimiento de estudiantes y 
graduados/as a lo largo del tiempo? En función de esta pregunta se plantean tres 
momentos de relevamiento de datos sociodemográficos, socioeconómicos-laborales y 
educativos en las trayectorias de formación y trabajo: el ingreso a la universidad, 
el egreso y los tres años posteriores a la graduación. El contexto de pandemia y 
las medidas de aislamiento y prevención han obligado a las instituciones a requerir y 
enviar información en formato digital. Esta situación se convierte en una 
oportunidad para rediseñar los instrumentos de relevamiento de datos con variables 
que puedan ser comparativas y de esta forma monitorear y analizar los trayectos 
educativos y laborales del estudiantado y quienes egresen y se gradúen de las 
instituciones universitarias.  

Abstract 
By virtue of the requirements for accreditation of engineering careers - provided by Art. 
43 of the Higher Education Law 24.521 / 1995 - and the interest in improving the 
standards of construction and information management in the educational 
institution, the work proposes a methodological and operational development of follow-
up and research of the students and graduates of the Avellaneda Regional Faculty of 
the National Technological University. This preparation is the result of years of joint 
work between the Graduate Insertion Monitoring Laboratory -MIG Laboratory- and 
the Academic Secretary. The question that guides this study is the following: How to 
collect pertinent information and / or reconvert the existing one in the academic 
management system to produce research data and follow-up of students and 
graduates over time? Based on this question, three moments of survey of 
sociodemographic, socio-economic-labor and educational data are proposed in the 
training and work trajectories: the entrance to the university, the graduation and 
the three years after graduation. The context of the pandemic and the isolation and 
prevention measures have forced institutions to request and send information in 
digital format. This situation becomes an opportunity to redesign the data collection 
instruments with variables that can be comparative and in this way monitor and analyze 
the educational and work trajectories of the students and those who graduate from 
university institutions. 

Palabras clave: seguimiento, estudiantes y graduados/as, trayectos socioeducativos-
laborales. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo se enmarca en las actividades que el 

Laboratorio de Monitoreo de Inserción de 
Graduados de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Avellaneda 
(Laboratorio MIG UTN-FRA) viene desarrollando 
desde fines del año 2006 (Resolución 484/06). 
Su propósito logra combinar las funciones de 
investigación y difusión con el fin de proveer 
insumos para la gestión universitaria y su 
autoevaluación permanente, principalmente a 
partir de los requerimientos de acreditación de 
las carreras incluidas en el Art. 43 de la Ley de 
Educación Superior 24.521/1995. La pandemia 
Covid-19 y las medidas de aislamiento, 
distanciamiento y prevención han sumado un 
nuevo desafío a las instituciones universitarias 
en todas sus áreas de funcionamiento. La 
gestión administrativa y procedimental no ha sido 
la excepción. Estas áreas se vieron forzadas a 
requerir y enviar información en formato digital 
tanto en forma interna -entre los distintos 
departamentos- como hacia y desde la población 
estudiantil. El nuevo contexto se presenta como 
una oportunidad para potenciar y compatibilizar 
las instancias y formas de relevamiento de 
información sobre los y las estudiantes, 
egresados/as y graduados/as que vienen 
realizando las dos áreas de la Facultad 
dedicadas específicamente a estas tareas: el 
Departamento de Alumnos y el Laboratorio MIG. 
Ambos equipos dependen de la Secretaría 
Académica y tienen funciones diferenciadas. Por 
un lado, el Departamento de Alumnos refiere a 
un trabajo administrativo a partir del sistema de 
gestión académica (Sysacad) y, por otra parte, el 
Laboratorio MIG realiza un trabajo de 
investigación a partir de un dispositivo de 
relevamiento permanente sobre la población 
estudiantil y graduada para generar nuevos 
conocimientos en el área de la relación entre 
Educación y Trabajo a partir de los 
conocimientos sobre las trayectorias educativas 
y laborales y la inserción profesional. 

Las preguntas que guían esta línea de trabajo 
son las siguientes: ¿Cómo recabar información 
pertinente y/o reconvertir la existente en el 
sistema de gestión académica para producir 
datos de investigación y seguimiento de 
estudiantes y graduados/as a lo largo del 
tiempo? ¿Se puede diseñar una forma de 

relevamiento de información que contemple tanto 
los objetivos administrativos como aquellos de 
investigación y seguimiento? ¿Cómo 
“compatibilizar” ambas formas de registro? La 
ponencia pretende dar respuestas a estos 
interrogantes y proponer un desarrollo 
metodológico y operativo de seguimiento e 
investigación de los y las estudiantes y 
egresados y egresadas a partir de unificar las 
instancias y formas de relevamiento de la 
información que están presentes en la Facultad 
Regional Avellaneda. Al mismo tiempo este 
desarrollo puede aportar a potenciar la 
información y el análisis en otras Facultades de 
la misma Universidad como también comparar 
con otros sistemas de gestión académica y 
seguimiento de estudiantes y graduados y 
graduadas en otras instituciones de educación 
superior.  

DESARROLLO 
El estudio presenta los principales ejes 

metodológicos, operativos y organizativos para 
conformar un esquema unificado de recolección 
y análisis de información con fines 
administrativos, académicos y de investigación 
social en el ámbito de la Facultad. El esquema 
está pensado en correspondencia con los 
requisitos que demanda el Rectorado de la 
Universidad Tecnológica Nacional y el 
Departamento de Información Universitaria de la 
Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación. 

Para ello es necesario un trabajo 
mancomunado entre los equipos del 
Departamento de Alumnos, del Laboratorio MIG, 
del recientemente creado Laboratorio de 
Investigación Estadística (LIE) dependiente del 
Departamento de Materias Básicas. La 
coordinación queda a cargo de la Secretaría 
Académica. El LIE tiene como fin procesar la 
información recabada a partir del Departamento 
de Alumnos y presentar los informes a las 
autoridades y áreas de gestión de la Facultad. 
Por lo tanto, se encuentra en permanente 
contacto con el equipo del Departamento de 
Alumnos que gestiona el Sysacad y con el 
equipo del Laboratorio MIG.  

El esquema unificado es una forma de 
potenciar y brindar continuidad y regularidad al 
relevamiento e investigación cuantitativa que 
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sobre la población de estudiantes, egresados/as 
y graduados/as viene desarrollando el 
Laboratorio MIG desde hace más de una 
década. 

A continuación, se presentan los ejes del 
trabajo:  
 ¿Qué tipo de datos se relevan acerca de la

población estudiantil y graduada? ¿Cómo se
relevan?

 Ingreso, actualización periódica y egreso. La
nueva propuesta unificada

 El procesamiento de la información y la
construcción de las bases

 El análisis de los datos para el seguimiento
de estudiantes y graduados/as

¿Qué tipo de datos se relevan acerca de la 
población estudiantil y graduada? ¿Cómo se 
relevan? 

Las instituciones educativas relevan y 
procesan datos con fines administrativos y con 
fines de investigación social y generación de 
conocimiento sobre los comportamientos y 
características de la población estudiantil y 
egresada. En relación con el último de estos 
fines, los censos generales de estudiantes en 
algunas Universidades Nacionales llevan 
décadas de realización -en la UBA, por ejemplo, 
la resolución para llevar a cabo dicha tarea data 
de mediados de los años sesenta1- y en otras 
universidades se realizan hace pocos años y/o a 
nivel de las facultades o departamentos. La 
situación es heterogénea y está directamente 
relacionada con las capacidades financieras y de 
planificación para afrontar un trabajo de dicha 
magnitud y sostenerlo en el tiempo. Respecto de 
los estudios sobre la población egresada y 
graduada también abarca en las diferentes 
instituciones de educación superior del país, 
distintas experiencias, alcances, formas de 
relevamiento, áreas de la institución en la cual se 
desarrollan, entre otros aspectos. La 
metodología y creación de los Laboratorios MIG 
a comienzos de los 2000 es una de dichas 
experiencias, que se viene desarrollando en 
varias Facultades y Universidades del país. El 
Laboratorio MIG UTN-FRA tiene dos campos de 
relevamiento primordiales: la población de 
estudiantes y la de graduados/as. Dicho 
relevamiento consiste en un sistema de medición 
longitudinal, cuantitativo y cualitativo, cuyo 
objetivo central es el seguimiento permanente de 
los procesos definitorios del desempeño 

profesional. Esto permite conocer la inserción del 
graduado o graduada en el ámbito laboral -
entendida como un proceso- y las modalidades 
que asume el estudio universitario para los 
grupos estudiados. La premisa es analizar las 
trayectorias profesionales como procesos 
complejos de construcción y reconstrucción en el 
tiempo que se van conformando a partir de una 
multiplicidad de factores que hacen a la 
trayectoria en diferentes momentos de la vida de 
los sujetos [1], [2].  

El tiempo no es un factor externo al análisis, 
sino uno de los ejes principales para pensar el 
entrecruzamiento educación-trabajo en los 
estudios de graduados/as y estudiantes. No sólo 
en cuánto a poder comprender las trayectorias y 
la inserción profesional como un proceso que se 
va construyendo a lo largo del tiempo, sino 
porque hay varias temporalidades que inciden en 
dicha construcción. Como plantea Panaia [3] 
“compatibilizar distintos esquemas teóricos para 
analizar problemas complejos, nos enfrentan a 
distintas temporalidades sociales e individuales, 
institucionales y personales” y ello “requiere del 
uso de técnicas de articulación entre la 
recolección cuantitativa y cualitativa de los datos 
desde la concepción misma de los operativos de 
campo” (p. 17). En este sentido, se utilizan dos 
técnicas de recolección de fuentes primarias:  

1) El cuestionario. El eje es la utilización de un
método longitudinal retrospectivo con el 
propósito de recuperar todos los años de 
formación y trayectoria laboral desde el momento 
de ingreso a la universidad hasta la fecha del 
relevamiento (tres años posteriores a la 
graduación como mínimo). Permite una 
recuperación de la historia laboral y de 
formación, que permite captar el proceso, la 
secuencia, en vez de una "foto" que describe 
una situación en un determinado corte temporal. 
La dimensión temporal constituye un elemento 
indispensable que guía este tipo de 
cuestionarios.  

De acuerdo con los listados del sistema se 
seleccionan determinadas cohortes y se hace un 
trabajo de contacto, rastreo y citación de cada 
uno/a de los/as graduados/as. Se entrega a cada 
uno/a el cuestionario para ser completado, es 
decir, bajo una modalidad auto-administrada, 
pero con asesoramiento presencial y supervisión 
"in situ". El cuestionario se estructura a partir de 
cuadros calendarios donde mes a mes se 
registran los datos laborales y educativos y los 
acontecimientos o aquellos factores (familiares, 
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residenciales, de salud) que juegan un papel 
importante a la hora de tomar decisiones y hacer 
cambios tanto en el ámbito laboral como en el de 
la formación. La información obtenida se codifica 
y se registra en una base para su posterior 
tabulación y análisis.  

2) La entrevista biográfica. Con el objeto de
profundizar sobre las trayectorias trazadas en el 
cuestionario se trabaja en el análisis cualitativo 
en base a una entrevista biográfica. Este tipo de 
entrevistas busca ampliar los datos 
proporcionados en el cuestionario y hace 
hincapié en las causas de interrupción, corte o 
bifurcaciones de las trayectorias. Es decir, 
ahondar en los puntos donde las trayectorias de 
formación y profesional son atravesadas por 
factores internos o externos que producen 
cambios en el rumbo y de sentido. La entrevista 
se realiza según una guía de pautas semi-
estructurada que profundiza sobre algunas 
características socioeconómicas de la historia 
familiar nuclear y personal, aspectos 
relacionados con la formación, valorización de la 
carrera en el mercado de trabajo, cursos 
complementarios que encara personalmente o 
que recibe en el empleo. Además, se analiza la 
experiencia laboral, las cuestiones relacionadas 
con la movilidad, la situación salarial, las 
expectativas y las situaciones de desempleo. A 
partir de las biografías, que suponen la 
reconstrucción del propio itinerario, surgen 
aquellos acontecimientos que jugaron un papel 
importante en el recorrido ocasionando nudos o 
bifurcaciones. La entrevista profundiza en las 
causas, en la cadena causal de acontecimientos, 
en las historias de formación y profesionales 
atravesadas por las historias propias de las 
personas y los factores del contexto. 

Los resultados a lo largo de estos años de 
trabajo se han volcado en libros, artículos de 
revistas, informes y Documentos de Trabajo2. 
Además, los hallazgos e informes se discuten 
con las autoridades de la Facultad, los 
departamentos de las seis especialidades de 
ingeniería que se dictan en la Facultad y de 
Materias Básicas, las áreas de retención y 
asesoramiento pedagógico, como también con 
los/as docentes tanto de materias básicas y de 
asignaturas de la especialidad y áreas de los 
últimos años de la formación.  

Actualmente, luego de quince años de trabajo 
y conocimiento acumulado, se presenta un doble 
desafío. Por un lado, el contexto de pandemia y, 
por otro, el renovado interés de potenciar los 

grupos de trabajo y la gestión educativa. Ante 
este escenario se trabaja en la formulación de 
una propuesta de relevamiento única para lograr 
combinar datos sociodemográficos, 
socioeconómicos-laborales y educativos en el 
seguimiento de estudiantes y egresados/as con 
utilidad para el análisis social y la gestión 
académica y administrativa. Para ello se 
plantean tres momentos de relevamiento: el 
ingreso a la universidad, el egreso y a los tres 
años posteriores de la graduación. La instancia 
de entrevista biográfica y análisis cualitativo se 
estipula para el tercer momento -es decir, luego 
de pasados tres años de la obtención del título- y 
queda a cargo del Laboratorio MIG. Las otras 
dos instancias se realizan en conjunto con el 
Departamento de Alumnos y el LIE y se detallan 
a continuación. 

Ingreso, actualización periódica y egreso. 
La nueva propuesta unificada 

Cada año, el Departamento de Alumnos 
recaba información sobre estudiantes que 
ingresan a la Facultad. A partir de la pandemia 
esta información se obtiene, en un primer 
momento, mediante un cuestionario en línea. En 
el mismo se indaga sobre datos personales, 
situación familiar y laboral de cada estudiante, 
datos socioeducativos y laborales de madre y 
padre y datos para detectar discapacidades en el 
marco del Programa de Accesibilidad e 
Intervención en la Diversidad (PRAVID). Todas 
las preguntas son de respuesta obligatoria; 
algunos datos deberán ser respaldados por la 
documentación correspondiente y otros son de 
carácter declarativo. 

Además, para cada nuevo ciclo lectivo en el 
cual se desea inscribirse al cursado de materias, 
el/la estudiante deberá obligatoriamente 
actualizar algunos de dichos datos completando 
un nuevo cuestionario en el Sysacad. 

En base a estas instancias actuales de 
recolección de datos se avanza en el trabajo de 
articulación con las variables de análisis que 
viene utilizando el Laboratorio MIG. El objetivo 
es lograr que la información que ya existe a nivel 
de la gestión administrativa y académica tenga, a 
su vez, mayor detalle y profundidad para que sea 
adecuada al análisis descriptivo-explicativo 
propio de la investigación social. 

La propuesta incluye, además, la creación de 
una nueva instancia de relevamiento de datos en 
el momento del egreso. La misma tiene como 
finalidad actualizar la información de las 
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instancias previas y disponer de un conjunto 
adicional de variables que permitan conocer con 
un nivel mayor de detalle la situación laboral y 
profesional de aquéllos/as en situación de 
egreso. La coordinación y ejecución de las 
tareas operativas quedan cargo del Laboratorio 
MIG y el LIE. 

En esta instancia se torna fundamental 
conocer el nivel de vinculación entre el 
desempeño laboral y la carrera de la cual 
egresan. Para ello se busca clasificar la 
ocupación principal al momento del egreso, 
tomando como indicadores el nombre de la 
ocupación, las tareas que realizan en ella, la 
utilización de equipamiento y la rama de 
actividad. Debido a la complejidad de este tipo 
de clasificación se opta por preguntas abiertas 
que luego se codifican según el Clasificador 
Nacional de Ocupaciones3. Por último, se indaga 
también, en aquellos casos que manifiesten 
intenciones de cambio de empleo y sobre los 
motivos de dicha búsqueda (mejorar las 
condiciones laborales, ampliar o reducir la carga 
horaria, sumar ingresos, ocupar puestos de 
dirección/jefatura, tareas con mayor relación con 
la formación, entre otros).  

Así, en esta nueva instancia se obtiene 
información del que, en principio, sería el último 
período de contacto obligatorio con la Facultad. 
Además, permite disponer de datos de contacto 
actualizados sobre los egresados y egresadas 
que facilitan el trabajo posterior de rastreo para 
la realización de las entrevistas biográficas en la 
instancia posterior.  

Es importante destacar que para la instancia 
de relevamiento al egreso se prevé un trabajo de 
revisión y edición de las respuestas y un 
contacto telefónico con el/la egresado/a para 
revalidar y completar la información volcada en 
el cuestionario. El contacto telefónico se 
enmarca en el proceso administrativo del trámite 
de solicitud del título y, por ende, adquiere un 
carácter obligatorio. Estas tareas, que se vuelven 
vitales para una adecuada codificación de la 
ocupación principal, son posibles de realizar en 
función de que el grupo de egresados/as es 
relativamente acotado en comparación con la 
población estudiantil. 

El procesamiento de la información y la 
construcción de las bases 

El esquema propuesto requiere la gestión de 
datos históricos que permita procesar -por 
períodos- la información de cada individuo en el 

sistema administrativo de la Facultad. El 
Sysacad no contempla un módulo para tales 
fines y, por lo tanto, cada actualización de 
información reemplaza los datos existentes. Esto 
conlleva la necesidad de una articulación entre 
las áreas que gestionan dichos datos y las que 
realizan estudios estadísticos, de seguimiento e 
investigación para poner en funcionamiento el 
nuevo esquema.  

Dicha tarea, que estará a cargo del 
Departamento de Alumnos y el LIE, contempla 
dos dimensiones de trabajo. En primer lugar, la 
construcción de una base de datos histórica con 
la información periódica de cada instancia 
(ingreso, actualizaciones sucesivas de cada 
cohorte y egreso). Las instancias de 
actualización, en principio, se planifican con una 
periodicidad bianual. En segundo lugar, el 
procesamiento de dicha información para 
completar las variables del sistema que son 
requeridas por la Universidad y la Secretaría de 
Políticas Universitarias y que, por tener una 
estructura predefinida de categorías, no pueden 
ser modificadas. 

El análisis de los datos para el seguimiento 
de estudiantes y graduados/as. 

Esta metodología de investigación con diseño 
longitudinal busca recabar datos en diferentes 
puntos en el tiempo para hacer inferencias sobre 
los cambios, la evolución de un determinado 
problema o fenómeno. Es explicada por 
Hernández Sampieri [4] como “diseños 
longitudinales de evolución de grupo (cohortes) 
que examinan cambios a través del tiempo en 
subpoblaciones o grupos específicos. Su 
atención son las cohortes o grupos de individuos 
vinculados de alguna manera o identificados por 
una característica común, generalmente la edad 
o la época o la región geográfica (Bell, 2009;
Hsieh, 2007 y Glenn, 1977)”. En nuestro caso el
objetivo es observar los cambios laborales y
educativos de las cohortes de ingresantes a lo
largo de dos “puntos” en el tiempo, a propósito
de las situaciones de desgranamiento, logro de
continuidad educativa y egreso y los impactos de
las diferentes estrategias institucionales y
pedagógicas puestas en juego en cada período y
los cambiantes contextos socio-económicos y
políticos.

El esquema propuesto de construcción de 
datos de seguimiento de estudiantes, 
egresados/as y graduados/as es un trabajo de 
mediano plazo, ya que además del diseño es 
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necesaria la elaboración de bases históricas. En 
el transcurso de este proceso, el doble registro 
de las nuevas variables y las propias de sistema 
permite continuar con la serie histórica 
tradicional que demanda el sistema universitario.  

Su potencial para las actividades de 
investigación -como las que viene realizando el 
Laboratorio MIG- radica en la articulación entre 
los enfoques cuantitativos y cualitativos. Abre 
nuevas posibilidades para profundizar en 
estudios focalizados por cohorte, por carrera y/o 
de tipo “panel” o en determinadas problemáticas 
de interés para la comunidad científica y 
académica y para los organismos públicos. 

Los estudios cualitativos indagan sobre aquello 
que sucede en las trayectorias para comprender 
los derroteros de los recorridos laborales y 
educativos, que no son lineales ni continuos, 
sino extensos, cambiantes y discontinuos. 
Implican distintos momentos de la historia vital -
por la extensión real de la carrera y la 
estructuración-, movilidades, cambios de 
orientación y vocación, formas de combinar el 
estudio y trabajo y variadas modalidades de 
inserción y estabilización en el mundo 
profesional.  

I. CONCLUSIONES
La experiencia acumulada a partir de los años

de trabajo conjunto entre el Laboratorio MIG y la 
Secretaría Académica -con participación de 
docentes-investigadores y autoridades en 
proyectos e informes de trabajo- y el contexto de 
pandemia, aislamiento y digitalización de la 
información, pone a prueba nuevamente las 
capacidades institucionales de innovación y 
mejora continua. La propuesta de un esquema 
de seguimiento de estudiantes, egresados/as y 
graduados/as que combine el relevamiento y la 
gestión de la información entre las áreas 
administrativas y de investigación es un nuevo 
peldaño en este camino de mejora de la calidad 
institucional en el área de las ingenierías.  

El paso siguiente a estas definiciones es 
avanzar en la institucionalización de este 
esquema, tanto a nivel formal-administrativo 
como a nivel de recursos (personal y 
equipamiento). De esta forma se consolida el 
camino que desde hace años sostiene la gestión 
institucional. Es decir, la constitución de un 
equipo de trabajo mancomunado que vincula a 
los agentes de generación de información con 
los analistas estadísticos e investigadores/as y 
posibilita consensuar las demandas de 

información del sistema universitario para 
estadísticas macro con las estadísticas 
focalizadas, específicas en la institución y sus 
estamentos internos. Este trabajo es un logro 
fundamental que tiene sólidas bases en un 
equipo profesional que se sostuvo en el tiempo.  

1 La Resolución (CS) Nro. 904/63 de la UBA 
dispone la realización de un censo general de 
estudiantes cada cuatro años. 

2 Algunos de ellos disponibles en 
https://www.fra.utn.edu.ar/index.php/graduados/
mig. 

3 El Clasificador Nacional de Ocupaciones 
(CNO-2001) es un instrumento que ordena en 
forma sistemática las ocupaciones de la 
población activa. Es utilizado en el sistema 
estadístico nacional de Argentina. 
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Resumen

Sin dudas, acreditación y evaluación son conceptos que tienen una larga historia de 

polémicas en el campo de la educación universitaria. En la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires hace más de diez años que se viene apostando a discutir sus 

sentidos en los hechos, orientándolos a la utopía de construir proyectos de mejora parciales y 

colectivos, que funcionen como aproximaciones sucesivas. Estos suponen la participación de 

distintos actores que, con mirada crítica, colaboren en una revisión sistemática y reflexiva 

de los procesos y resultados. En este marco, el objetivo de este trabajo es reflexionar 

acerca de los distintos sentidos que puede adquirir la autoevaluación: ¿a qué procesos de 

mejora en la enseñanza de las ingenierías puede contribuir?, ¿qué roles, prácticas y 

saberes se ponen en juego de parte de los distintos actores institucionales?, ¿cómo 

consolidar las distintas líneas de trabajo para fortalecer las carreras y la Facultad? Para 

pensar estos interrogantes, se relatarán algunas experiencias que, a modo de casos, nos 

permiten explorar distintas dimensiones posibles. Específicamente, se abordarán procesos 

innovadores de cambio curricular en carreras de grado y posgrado; la institucionalización 

de nuevos espacios de mejora; y la autoevaluación como generadora de instancias y 

políticas de capacitación. Estas experiencias serán el sustento para discutir la visión 

hegemónica de la evaluación y la acreditación como medición-control y revalorizarla como 

una poderosa herramienta de diagnóstico, mejora y construcción de nuevas prácticas 

educativas.  

Abstract 
Undoubtedly, accreditation and evaluation are concepts that have a long history of 

controversy in the field of university education. At the School of Engineering of the Universidad 

de Buenos Aires, for more than ten years now, we have placed a bet on discussing their 

sens in practice. We have orientated them towards the utopia of building partial and 

collective improvement projects, which function as successive approximations. These 

projects involve the participation of different actors who, with a critical eye, collaborate in a 

systematic and reflective review of the processes and its results. Within this framework, the aim 

of this paper is to reflect on the different meanings that self-assessment can take on: what 

processes of improvement in engineering education can it contribute to?, what roles, practices 

and knowledge are put into play by the different institutional actors?, how can the different lines 

of work be consolidated in order to strengthen the degree courses and the School as a 

whole? In order to consider these questions, some experiences will be recounted which, by 

way of case studies, allow us to explore different possible dimensions. Specifically, we will deal 

with innovative processes of curricular change in undergraduate and postgraduate 

programmes; the institutionalisation of new spaces for improvement; and self-evaluation 

and accreditation as producers of training instances and policies. These experiences will be 

the basis for discussing the hegemonic view of evaluation as an instrument of measure and 

control and revaluing it as a powerful tool for diagnosis, improvement and construction of new 

educational practices. 

La acreditación como instancia de mejora
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INTRODUCCIÓN: LOS SENTIDOS DE LA 
AUTOEVALUACIÓN  

Acreditación y evaluación son conceptos que, 
sin dudas, tienen una larga historia de polémicas 
en el campo de la educación universitaria.  

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA), desde la creación de la 
Dirección de Calidad Educativa en 2007 bajo el 
liderazgo de la Inga. Silvia Isaurralde, se viene 
apostando a discutir sus sentidos en los hechos. 
Desde entonces, se sigue trabajando con la 
utopía de construir proyectos de mejora parciales 
y colectivos. En todos han participado variedad de 
actores, quienes, con mirada crítica, colaboran a 
una revisión sistemática y reflexiva de diversos 
procesos y resultados, y contribuyen a la 
definición de líneas de acción. 

Los resultados obtenidos, aunque no siempre 
consolidados, son pilares que esperamos que la 
Facultad pueda continuar fortaleciendo para 
seguir mejorando la formación de ingenieros e 
ingenieras y también la calidad de vida de todos 
los integrantes de la comunidad académica. 

En este marco, el objetivo de este trabajo es 
reflexionar acerca de los distintos sentidos que 
puede adquirir la autoevaluación y la acreditación: 
¿a qué procesos de mejora en la enseñanza de 
las ingenierías pueden contribuir?, ¿qué 
roles, prácticas y saberes ponen en juego los 
distintos actores institucionales?, 
¿cómo consolidar las distintas líneas de 
trabajo para fortalecer las carreras y la 
Facultad?  

En un intento por avanzar respuestas, se 
relatarán algunas experiencias que, a modo de 
casos, nos permiten explorar distintas 
dimensiones. Específicamente, se abordarán 
procesos innovadores de cambio curricular en 
grado y posgrado, la institucionalización de 
nuevos espacios de mejora, y la generación de 
instancias y políticas de capacitación. 

Estas experiencias serán el sustento para 
discutir la visión hegemónica de la evaluación y 
de la acreditación concebidas desde una 
perspectiva de medición y control, para 
revalorizarlas como herramientas de diagnóstico, 
mejora y construcción de nuevas prácticas. 

Previo a este desarrollo, mencionaremos las 
conceptualizaciones adoptadas.  

DESARROLLO 
Conceptualizaciones de partida 

Queremos iniciar haciendo dos aclaraciones 
que encuadran nuestra perspectiva. Primero, 
consideramos que la Universidad es “institución 
de existencia” [1], donde los medios son tanto o 
más importantes que los fines; o, en otras 
palabras, una organización de conocimiento que 
se rige por una racionalidad más humana que 
técnica [2]. En segundo lugar, compartimos la 
perspectiva de la educación superior como 
derecho o bien social, la cual se contrapone con 
la idea de la educación como mercancía o bien 
transable en un mercado educativo [3], [4]. 

En concordancia con estas posturas, 
consideramos a la evaluación como una 
herramienta para la mejora (ofrece información 
pertinente para la toma de decisiones) y también 
como una exigencia derivada de la 
responsabilidad social de la Universidad [5]. 
Entendida como revisión participativa, 
sistemática, crítica y reflexiva, la evaluación 
resulta imprescindible para dar cuenta de lo que 
se hace, cómo y porqué se hace. En este sentido, 
la evaluación no puede limitarse a considerar el 
rendimiento o los resultados, sino que también 
debe tener en cuenta las condiciones y los 
procesos que permitieron generarlos y su 
pertinencia social, así como los resultados y 
efectos del propio proceso evaluativo (que 
siempre exceden los previstos y esperados). 
Además, es importante considerar el medio social 
y la época histórica que integra y trasciende a la 
institución. Por lo tanto, la evaluación requiere 
tener en cuenta tanto los datos estadísticos como 
las vivencias y las opiniones de las personas 
desde sus distintas posiciones. En otro orden de 
cosas, hay que considerar que la complejidad [6] 
de las situaciones sociales conlleva la existencia 
de distintas miradas y significaciones, las cuales 
deben ser reconocidas, respetadas y valoradas 
en su diversidad. En consecuencia, la lógica 
subyacente a esta perspectiva, enfatiza la 

1469



búsqueda de conocimientos para la mejora y no 
la medición con propósitos de control. Por eso, no 
pensamos a la evaluación como un fin en sí 
misma; el fin es siempre la mejora constante 
desde la utopía que nos anima. 

Desde esta perspectiva, la evaluación externa y 
la acreditación se piensan como un complemento 
de los análisis colectivos propios de la 
autoevaluación, a los cuales, en cierto sentido, 
valida y legitima al mostrar una visión desde fuera. 
De hecho, el informe de evaluación externa 
genera una nueva etapa de reflexión interna. Por 
eso, el eje de este trabajo es la autoevaluación, 
con el aporte de la evaluación externa y de la 
acreditación.  

En tanto la autoevaluación y los procesos de 
mejora son actividades constantes, se desarrollan 
desde una lógica no lineal [5], en secuencias 
complejas y superpuestas, donde los resultados 
llevan a revisar los proyectos y a encarar nuevas 
acciones que, a su vez, inciden en las existentes. 

La dinámica de acreditación en FIUBA 
De los resultados obtenidos de los procesos de 

autoevaluación, así como de la presentación a 
evaluaciones externas y acreditaciones de 
distintas carreras, fueron surgiendo los distintos 
programas de mejora. A medida que se 
desarrollaba esta tarea, se establecieron algunos 
criterios orientadores.  

La autoevaluación tuvo siempre (y sigue 
teniendo) el propósito de generar y compartir 
información válida y confiable, que permita 
comprender los procesos y las condiciones de 
trabajo y conocer los resultados obtenidos con 
vistas a la identificación de oportunidades de 
mejora. En este sentido, se desarrollan con 
independencia de la presentación a acreditación, 
a partir de intereses, necesidades y demandas de 
la institución o de algunos de los grupos que la 
integran. Cuando preceden a procesos de 
evaluación externa y acreditación, se incorporan 
los criterios de la agencia acreditadora. En todos 
los casos, las autoevaluaciones culminan con 
propuestas de cambio o mejora. 

Por otro lado, los programas de mejora parten 
de considerar un conjunto de criterios políticos 
generales. Se busca que las mismas puedan: 
reconocer y potenciar lo logrado y las acciones en 
marcha; proponer mejoras en los niveles 
organizativos, culturales y en los modos de 
pensar; trabajar de manera participativa y 
democrática sin descuidar la potencialidad 
operativa; facilitar la sistematización e 

institucionalización de las mejoras; fijar criterios y 
fines claros y a la vez flexibles para que los 
participantes puedan re-definirlos; pensar en 
términos de un conjunto articulado de líneas de 
acción que permita una respuesta integral a las 
diversas problemáticas. Para que estos criterios 
se sostuvieran en el trabajo cotidiano, 
necesitamos metodologías y herramientas 
coherentes con este enfoque, lo que nos llevó a 
adaptar algunas existentes y a crear otras. 

La autoevaluación se desarrolla siempre con la 
participación activa de todos los involucrados; el 
trabajo colaborativo habilita la construcción 
conjunta de conocimiento sobre el hacer 
colectivo. En este proceso, se valoran tanto los 
“datos objetivos” (la realidad material), como las 
vivencias y opiniones. Como todo trabajo basado 
en la multiplicidad de miradas, siempre hay 
consensos y disensos que deben ser 
reconocidos, respetados y saldados a través del 
debate. Lograr esta valoración de lo diferente 
requiere de la promoción activa de un clima de 
confianza mutua y de habilitación de la palabra. 

 Según la trama sociotécnica involucrada en 
cada caso, se definen los participantes y espacios 
representados en cada autoevaluación.  

La coordinación de la tarea recae en la 
Secretaría de Planificación Académica y de 
Investigación (SPAI), que anteriormente fuera la 
Secretaría de Calidad Educativa. Cabe reconocer 
dos roles diferenciados: técnico-profesional y 
técnico- administrativo.  

Las tareas de orden técnico-profesional suelen 
ser realizadas por especialistas de las ciencias de 
la educación o disciplinas afines, aunque en 
ocasiones también las realizan ingenieros e 
ingenieras que conocen el contexto, las tareas a 
desarrollar y los criterios de trabajo.  

Las actividades técnico-administrativas pueden 
tener envergaduras y niveles de dificultad muy 
variables. El equipo nodocente con experiencia 
en tareas de acreditación ocupa un lugar 
relevante. Al ser trabajadores de planta 
permanente, han participado de varios procesos y 
ciclos de evaluación y acreditación de carreras. 
Esto constituye un aporte a la continuidad y 
sistematicidad de los procesos, así como a la 
institucionalización de procedimientos y la 
generación de herramientas. Habitualmente son 
los responsables de la obtención de información 
de los distintos sectores institucionales 
(normativas, datos de los espacios físicos, 
caracterización de los proyectos de investigación, 
entre otros) y de su reorganización en el formato 
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solicitado por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU). También 
son los encargados de la carga de datos en el 
sistema y de advertir las ausencias, reiteraciones 
e inconsistencias. 

El equipo técnico-profesional y técnico- 
administrativo de SPAI, a su vez, trabaja en 
conjunto articulando perfiles, experiencias y 
saberes diversos. 

Los equipos docentes, por su parte, constituyen 
un actor central, tanto de la autoevaluación y 
mejora a nivel de una asignatura como de una 
carrera. En este último caso, se involucran 
también los claustros de estudiantes y graduados. 
A nivel de una asignatura, lo más habitual es el 
trabajo con los profesores responsables, 
incorporando en distintos momentos a todo el 
equipo docente. Por el contrario, cuando se trata 
de la autoevaluación de una carrera o de un tramo 
educativo (las ciencias básicas, el trabajo final de 
carrera), se suele conformar un equipo de trabajo 
con representantes de los distintos grupos 
involucrados. Así, por ejemplo, participan 
representantes de los claustros en la 
autoevaluación de carrera; de los Departamentos 
de ciencias básicas en la autoevaluación de sus 
aportes a la formación en ingeniería; 
representantes de los profesores o tutores de los 
Trabajos Profesionales o Tesis para la mejora de 
esta instancia final de los estudios universitarios. 

En ocasiones, se incorporan también otras 
personas. Así, por ejemplo, para el análisis del 
contexto y de las demandas hacia los futuros 
profesionales de la ingeniería en el marco de la 
autoevaluación y propuesta de mejora de las 
carreras de grado (Programa Plan 2020), se invitó 
a diversas personalidades provenientes del 
mundo del trabajo, de las organizaciones civiles y 
de organismos del Estado que involucran 
actividades ingenieriles. Por otra parte, diversos 
sectores nodocentes y funcionarios de las 
distintas áreas participan aportando información 
específica necesaria para realizar los procesos de 
autoevaluación. 

Mejoras promovidas por las 
autoevaluaciones 

En este apartado describimos, de manera 
necesariamente sucinta, algunas de las mejoras 
surgidas de los procesos de autoevaluación y de 
acreditación de carreras de grado y de posgrado. 

a) Cambios curriculares innovadores en grado

Por razones de espacio, sólo vamos a 
referirnos a una innovación que consideramos de 
particular valor y que atraviesa a todas las 
carreras de grado de FIUBA. 

Como resultado de los primeros procesos de 
evaluación y acreditación, se incorporó una 
asignatura introductoria que cumple a la vez un 
papel formativo y de orientación vocacional. Su 
propósito es facilitar al estudiantado el 
reconocimiento del perfil profesional de la carrera 
elegida, y el desarrollo de las capacidades y 
modos de pensar que le son propios. Si bien las 
experiencias son disímiles en las seis carreras 
que cuentan con esta materia, las evaluaciones 
realizadas y los consensos logrados a partir de los 
múltiples debates llevados a cabo, llevaron a 
considerar pertinente su incorporación en todos 
los planes de estudio y la profundización de esta 
mirada integradora.  

En el Marco Curricular recientemente aprobado 
por el Consejo Directivo, se propone la 
incorporación de al menos tres Trabajos 
Integradores distribuidos a lo largo de la carrera y 
articulados entre sí. Los mismos son pensados 
como “espacios curriculares que buscan 
fortalecer la formación profesional de las y los 
estudiantes a partir de la presentación de 
propuestas que exigen el involucramiento en 
prácticas preprofesionales mediante la resolución 
de problemas y/o el diseño y desarrollo de 
proyectos en situaciones reales o simuladas” [7]. 
De este modo, se busca facilitar la articulación de 
los conocimientos disciplinares y el desarrollo de 
habilidades, capacidades, saberes del oficio 
propios del perfil de graduado/a establecido en 
este documento.  

El primero de los Trabajos Integradores 
recupera, justamente, la experiencia de las 
asignaturas introductorias.  

Esta asignatura requiere que las y los estudiantes se 
involucren en la práctica de la ingeniería dedicándole al 
menos la mitad del tiempo a la resolución de problemas y 
ejercicios simples de diseño, de manera individual o 
grupal. En el desarrollo de estas actividades, conocen 
sobre las tareas y responsabilidades de un ingeniero o 
ingeniera, a la vez que recurren a conocimientos 
disciplinares (lo cual les permite conocer el sentido y el 
lugar que los mismos ocupan en el desempeño 
profesional) y desarrollan de manera inicial actitudes y 
habilidades cognitivas, personales, interpersonales, que 
los preparan para experiencias más avanzadas de 
construcción de productos, procesos y sistemas. [7]  

De este modo, se busca iniciar el desarrollo 
profesional, estimular el interés del estudiantado 
y reforzar su motivación, a partir de la 
participación en el diseño de proyectos, la 
elaboración de productos, la resolución de 
problemas ingenieriles, la generación de 
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programas informáticos, entre otras propuestas 
posibles. Además, el Marco Curricular prescribe 
que estas tareas deben ser encaradas “con un 
enfoque que contemple la sustentabilidad, la 
preocupación por el cuidado del ambiente y las 
personas, y el desarrollo de la sensibilidad frente 
a las problemáticas de género, inclusión, 
diversidad y derechos humanos” [7]. 

El Trabajo Integrador Intermedio, por su parte, 
debe realizarse en el marco de asignaturas 
propias de cada carrera. El Marco Curricular 
establece un conjunto de requisitos que sería 
largo de enumerar. Baste señalar que se exige un 
enfoque centrado en la práctica más que en el 
desarrollo teórico disciplinar y que se propone el 
desarrollo de un proyecto tecnológico.  

El tercer Trabajo Integrador se identifica con el 
Trabajo Profesional o Tesis, instancia más 
habitual en las ingenierías, donde se busca un 
abordaje integral de una situación similar a la que 
podría encontrarse en el ejercicio profesional, o 
en la investigación y/o desarrollo científico-
tecnológico. La innovación en este espacio 
curricular viene de la mano de la intensificación de 
la incorporación de los trabajos finales en 
proyectos complejos encarados por la FIUBA en 
convenio con otras instituciones, a partir de la 
elaboración de una Base de Requerimientos de 
Ingeniería.  

b) Cambios curriculares en posgrado
La situación de las carreras de posgrado es

disímil de las de grado. Mientras estas últimas 
comparten fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas que llevan a poder pensarlas desde 
una estrategia que las abarca, las primeras desde 
su origen presentan mayor heterogeneidad. Cada 
carrera surge a partir de necesidades e intereses 
de grupos diversos, lo que organizacionalmente 
se tradujo en una estructura de gestión 
descentralizada, coincidente con la 
especialización disciplinar. A la vez, son más 
numerosas, contando a la fecha con alrededor de 
60  procesos de autoevaluación y acreditación de 
carreras nuevas y en funcionamiento. 

No obstante, a partir del establecimiento de 
normativas específicas y de la experiencia 
transitada en estos procesos, fue posible 
identificar algunos logros, así como 
preocupaciones y problemáticas comunes. Por 
ejemplo, se observa una dinámica de 
convergencia en cuanto a la adopción de criterios 
para la mejora de los planes de estudio. También 
fue posible reconocer algunas preocupaciones 

recurrentes, como la necesidad de mejorar la 
reglamentación e implementación de trabajos 
finales; fortalecer la formación de tutores o 
directores; e incorporar más espacios de 
acompañamiento para la realización de las Tesis 
o Trabajos Finales.

Por eso, a los efectos de esta presentación, y
sólo a manera de ejemplo del impacto de los 
procesos de evaluación y acreditación, vamos a 
referir a la mejora del plan de estudios de la 
Especialización en Ingeniería Sanitaria, surgido 
tras la última autoevaluación: la reorganización de 
las asignaturas en módulos con vistas a evitar la 
fragmentación del plan de estudio. Se trata de una 
carrera profesional estructurada sin 
orientaciones, que se desarrolla en 34 
asignaturas distribuidas en tres cuatrimestres, 
adoptando una secuencia acorde a la necesidad 
de adquisición gradual de conocimientos y 
realización de prácticas. La autoevaluación 
permitió advertir el alto grado de fragmentación 
curricular [8]. Por un lado, ello sobrecarga a los 
estudiantes con la presentación de trabajos 
finales de asignatura; aún cuando se proponen 
trabajos articulados, ello no termina de dar cuenta 
de la necesaria integración. Por otro lado, exige 
en muchos casos hacer repasos para recuperar 
conocimientos de asignaturas previas, a veces a 
cargo de diferentes docentes, con criterios 
disímiles o enfoques variados sobre los aspectos 
centrales a resaltar.  

Se convocó, entonces, al cuerpo docente a 
reuniones periódicas para analizar la situación. 
En un principio, se establecieron 5 grandes áreas: 
Agua potable, Efluentes cloacales e industriales, 
Residuos sólidos, Básicas de diseño y Gestión de 
Servicios. Agrupadas las asignaturas en las 
áreas, los y las docentes se abocaron a 
establecer cómo podía pensarse una estructura 
curricular más integrada [8], lo cual los está 
llevando a proponer un cambio del plan de 
estudios con menor cantidad de asignaturas. 

c) Programas institucionales
En este apartado describimos dos programas

elaborados tras las primeras autoevaluaciones y 
acreditaciones de carreras de grado.  

Ambos surgen en respuesta a las dificultades 
específicas del estudiantado del tramo inicial de 
las carreras. Las mismas se vinculan, por un lado, 
con el nivel de dificultad que supone el ingreso a 
la universidad y la construcción del rol de 
estudiante universitario [9]. Por otro lado, las 
asignaturas de Ciencias Básicas que predominan 
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en esta etapa suelen requerir capacidades, 
habilidades y actitudes no suficientemente 
desarrolladas en los y las ingresantes. Cardoso, 
Gamarnik y Roig [10] afirman que aprender las 
reglas de juego supone, entre otras cosas, una 
nueva organización en el uso del tiempo, un 
desarrollo de la autonomía, una habilidad para la 
adquisición de la información y un nuevo vínculo 
con el conocimiento.  

De allí la creación del Servicio de Orientación 
Vocacional y Educativa (SOVE), como instancia 
de apoyo académico. Sus acciones buscan 
promover el desarrollo de las habilidades 
cognitivas y metacognitivas, y de las estrategias 
de estudio y aprendizaje necesarias para un buen 
rendimiento académico. Con este fin, ofrecen 
información, orientación y reorientación 
vocacional y educacional, talleres de desarrollo 
de diversas capacidades (planificación de los 
estudios, organización del tiempo, preparación de 
exámenes), tutorías de pares, entre otras 
acciones. 

En otro orden de cosas, la formación 
profesional supone el desarrollo de capacidades 
para desempeñarse de manera flexible en 
situaciones complejas. En las ingenierías, se trata 
principalmente del desarrollo de la capacidad de 
resolución de problemas, a partir de la articulación 
entre el pensamiento divergente (el “ingenio”) y el 
lógico-matemático [11], [12], en un proceso que 
otorga un lugar destacado a la matematización y 
a la modelización teórica y empírica [13], [14]. Ello 
requiere que las ciencias básicas contemplen las 
necesidades de las ciencias de la ingeniería. En 
estas asignaturas, los y las docentes se 
encuentran con estudiantes con las dificultades 
ya mencionadas, a las que cabría añadir las 
derivadas de la exigencia de articulación con las 
ciencias de la ingeniería y las que provienen de 
las condiciones de enseñanza: cursos 
habitualmente más numerosos de lo deseable, 
altamente heterogéneos en cuanto a formación 
académica, habilidades cognitivas, estilos de 
aprendizaje, intereses, expectativas, dedicación. 
La autoevaluación mostraba que, pese a los 
esfuerzos que se venían realizando, era 
necesario un proceso de mejora tanto de las 
estrategias didácticas como de la articulación de 
estas materias iniciales con las siguientes.  

Surge así, el Comité de Mejora Permanente de 
la Formación en Ciencias Básicas, inspirado en 
los “grupos de mejora” o “círculos de calidad” [15]-
[18]: un espacio de participación voluntario y sin 
jerarquías, para estudiar los problemas y elaborar 

soluciones. Al Comité se le propuso trabajar de 
manera sistemática en el análisis de las 
situaciones de enseñanza y de aprendizaje en las 
asignaturas de Ciencias Básicas, para identificar 
problemas y elaborar propuestas de mejora. Está 
integrado por dos profesores representantes de 
cada Departamento, siendo sus Directores y 
Secretarios miembros naturales. La coordinación, 
a cargo de la SPAI, cumple funciones de sostén 
instrumental y emocional de la tarea. Entre las 
líneas de acción encaradas se encuentran: la 
articulación entre asignaturas y con las carreras; 
la implementación de mejoras en la enseñanza 
(identificación de conocimientos previos faltantes, 
generación de materiales y apoyos). Muchas de 
estas actividades siguen trabajándose en un 
proceso recursivo que requiere volver a mirar lo 
realizado a la luz de las modificaciones que se van 
generando. 

d) Capacitaciones y generación de materiales
Los procesos de autoevaluación y acreditación

conforman, en sí mismos, instancias de 
capacitación en servicio para distintos actores 
institucionales. El trabajo de los profesionales de 
SPAI con docentes, directores de carrera e 
integrantes de comisiones curriculares y 
comisiones asesoras, supone un trabajo de 
asesoramiento y orientación que suele dar lugar a 
procesos formativos. Así, por ejemplo, el análisis 
conjunto de las Fichas de Asignatura con los 
docentes constituye una ocasión para examinar 
las estrategias de enseñanza y su pertinencia en 
relación con los contenidos y objetivos 
propuestos. Por su parte, el análisis de los 
diseños de planes de estudio, permite poner en 
discusión la estructura curricular elegida y las 
perspectivas pedagógicas no explicitadas ni 
reconocidas que subyacen a las distintas 
elecciones realizadas. 

La identificación de dificultades en el trabajo de 
seguimiento académico, llevó a sistematizar 
buenas prácticas en procesos de diseño 
curricular. En esta línea, se elaboraron guías de 
procedimiento y herramientas para la evaluación 
y para la elaboración de planes de estudio y de 
programas de asignaturas, que fueron 
compartidas con distintos actores institucionales. 
Las mismas buscaban: garantizar la participación 
de todos los involucrados (representantes de los 
claustros, docentes, directores de departamentos 
docentes, otros directores de carrera); incorporar 
prácticas que permiten optimizar el proceso 
evaluativo (cuadros comparativos con otras 
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carreras; matrices de consistencia entre distintos 
aspectos como perfil de graduado, actividades 
para las que habilita el título, contenidos, 
estrategias de enseñanza); garantizar el 
cumplimiento de aspectos reglamentados; entre 
otros aspectos.  

En otro orden de cosas, la formación del cuerpo 
docente es siempre una preocupación. En los 
momentos actuales, en que la FIUBA se 
encuentra frente al desafío de implementar 
nuevos planes de estudio en todas las carreras de 
grado, se abre la necesidad de trabajar sobre el 
modelo de enseñanza. En este sentido, la 
capacitación docente debe ser pensada no sólo 
como una cuestión de formación continua, sino 
también como un espacio de debate y de 
discusión, atendiendo a la diversidad de 
necesidades y posibilidades para generar una 
oferta flexible, abierta, variada.   

Por su parte, la enseñanza remota de 
emergencia, producto del cierre de los edificios a 
consecuencia de la pandemia, exige también 
poner en agenda las posibilidades y limitaciones 
del uso de las tecnologías digitales y su 
articulación con la presencialidad.  

Las oportunidades que se abren suponen, a la 
vez, un desafío para canalizar los debates y 
formaciones requeridas para afianzar lo hecho y 
enfrentar los cambios que se avecinan. 

CONCLUSIONES: DESAFÍOS DE LA
EVALUACIÓN COMO MEJORA  

En este trabajo hemos presentado distintas 
experiencias, con vistas a explorar algunos de los 
sentidos que adquieren la evaluación y la 
acreditación como instancias de mejora. 

A modo de conclusiones provisorias, podríamos 
decir que la evaluación y la acreditación pueden 
ser herramientas potentes para promover la 
mejora de la enseñanza de la ingeniería en 
distintas dimensiones: los planes de estudio, el 
acompañamiento y seguimiento de los 
estudiantes, la capacitación docente en servicio; 
el desarrollo de estrategias pedagógicas 
innovadoras, entre otros aspectos.  

La participación colectiva requiere que los 
distintos actores pongan en juego variedad de 
conocimientos y prácticas y, a su vez, contribuye 
al desarrollo de otros. En particular, aporta a la 
mejora de las habilidades de trabajo con los y las 
colegas, para la escucha y la argumentación, para 
la búsqueda de consensos con respeto de los 
disensos. Estos desarrollos favorecen el 
conocimiento mutuo y la construcción de 

proyectos y utopías compartidas, y la 
consiguiente conformación de una comunidad a la 
que cada uno siente que aporta, que le pertenece 
y a la cual pertenece [19].  

En síntesis, pensar la evaluación como 
herramienta de diagnóstico, mejora y 
construcción de nuevas prácticas educativas, 
parece haber sido una estrategia potente para el 
crecimiento personal y de los equipos de trabajo. 
No obstante, como todo proceso complejo y vivo, 
no está exento de contradicciones, avances y 
retrocesos, que actualizan y diversifican los 
propósitos y objetivos. Consolidar estas líneas de 
trabajo es un desafío permanente y continuo, que 
seguirá demandando nuestros esfuerzos y el de 
tantos más. 
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Resumen
Los convenios de doble titulación brindan a los estudiantes la posibilidad de obtener el
título de grado de dos universidades diferentes, la de origen y, por lo general, una
extranjera, en un tiempo similar al de la duración de su carrera. Esto brinda no solo la
posibilidad de vivir una experiencia internacional, sino también los beneficios de contar
con un título ya reconocido en otro ámbito, o bien, con otros alcances.
En la Universidad Nacional de Córdoba, y en particular la Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales, es decisión institucional trabajar activamente para fortalecer lazos de
colaboración mutua con pares nacionales e internacionales, siendo una parte significativa
de esto, el promover los convenios de doble titulación.
El presente trabajo relata la experiencia de trabajo conjunto para la elaboración de una
propuesta de convenio de doble titulación entre las carreras de Grado en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones de la Universidad de Alcalá y la carrera de Ingeniería
Electrónica de la FCEFyN.
Como parte del trabajo fue necesario satisfacer los requisitos, tanto formales como
reglamentarios, por los que se rigen ambas instituciones, teniendo en cuenta desde los
créditos obtenidos durante las movilidades, hasta verificar que los trayectos propuestos a
cursar por los estudiantes satisfagan los requisitos mínimos para la obtención de ambas
titulaciones.

Abstract
Double degree agreements offer students the possibility of obtaining a graduate degree
from two different universities, the home university and, generally, a foreign one, in a time
not too much longer than the nominal duration of their careers. Thus offers the possibility
of living an international experience, as well as, the benefits of having a degree
recognized in another field or with other scope.
At the National University of Córdoba, and in particular the Faculty of Exact, Physical and
Natural Sciences, it is an institutional decision to work actively to strengthen ties of mutual
collaboration with national and international peers, being a significant part of this,
promoting double degree agreements.
This paper relates the collaborative work experience to develop a proposal for a double
degree agreement between the Degree in Electronic Communications Engineering at the
University of Alcalá and the Electronic Engineering at the FCEFyN.
As part of the work, it was necessary to satisfy the requirements, both formal and
regulatory,, considering the credits obtained during the mobility, as well as, verifying that
the routes proposed to be taken by the students fulfill the minimum requirements for
obtaining of both degrees.

Palabras clave: Doble titulación, universidad, convenio internacional, Espacio Europeo
de Educación Superior, sistemas educativos.

Experiencia de desarrollo de una propuesta de doble titulación 
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones atinentes a la educación 
superior, tienen de manera indiscutida la 
internacionalización de la enseñanza como desafío en 
sus proyecciones. Se entiende por 
internacionalización de la educación superior en 
palabras de Leask (2012) como “La incorporación 
de dimensiones internacionales, interculturales 
y/o mundiales en el contenido del programa de 
estudios, así como en los resultados del aprendizaje, 
las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza 
y los servicios de apoyo de un programa de 
estudio.” [1]

La UNESCO, en esa dirección, establece entre 
sus principales objetivos “la promoción, ratificación 
y divulgación de los convenios regional y global para 
el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, 
así como en la creación de pensamiento y difusión 
de tendencias en materia de internacionalización 
y movilidad académica.”  [2]
Como se observa, la idea de la internacionalización 
se transforma en acciones concisas capaces de 
ser caracterizadas y cuantificadas, siendo solo 
mediante estas acciones, que puede ser 
observada. La movilidad académica, se constituye 
como una de las principales estrategias para lograr la 
internacionalización de los curriculums, 
constituyéndose como un indicador de ella.

La Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) presentan vinculación 
desde hace más de 15 años. La cooperación 
entre dichas instituciones, ha avanzado de manera 
paulatina, logrando en el año 2019, el Convenio 
Marco entre ambas .[3]
En el año 2020, se presentaron ambas 
Universidades, representando a la UNC la 
Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y 
Naturales (FCEFyN), a la convocatoria sobre 
proyección internacional de la Universidad de 
Alcalá, siendo seleccionados para implementar 
acciones conjuntas. En ese marco, actualmente 
se trabaja sobre la constitución de dobles titulaciones 
entre las carreras de Ingeniería Electrónica 
de Comunicaciones e Ingeniería Electrónica. 
Esta acción refleja las políticas institucionales 
que fomentan la internacionalización de la 
educación y se constituye como la cúspide del 
vínculo preexistente entre ambas universidades.

DESARROLLO

Carreras sobra las que se realiza el convenio

El trabajo se realiza entre las carreras de 
Electrónica de Comunicaciones, ofrecida por la 
Universidad de

Alcalá e Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Nacional de Cördoba.

La primera es una carrera de cuatro años 
de duración, de los cuales los cuatro primeros 
semestres deben cursarse materias obligatorias, 
mientras que los tres últimos semestres están 
destinados mayormente, materias optativas, práctica 
profesional y proyecto final. Los programas de 
las asignaturas están desarrollados en términos de 
competencias, detallando también los contenidos 
previstos en cada materia.

En el caso de Ingeniería Electrónica, la carrera tiene 
una duración de cinco años. La mayoría de 
las asignaturas son de carácter obligatorio, 
debiéndose cursar un mínimo de dos 
asignaturas optativas. También cuenta con práctica 
profesional y proyecto final de grado. Los 
programas de las asignaturas especifican 
contenidos mínimos y contenidos desarrollados. 
Si bien no especifican las competencias a desarrollar, 
se especifican objetivos del aprendizaje.

Ambas carreras se encuentran acreditadas en 
sus respectivos países.

Un aspecto importante de recalcar es la 
diferencia en los alcances de ambas propuestas 
académicas. En el caso de Ingeniería Electrónica de 
UNC, se trata de una carrera generalista donde, 
como puede leerse en los descriptores del 
conocimiento, se incluyen áreas como electrónica 
analógica, electrónica digital, control y 
comunicaciones. Electrónica de 
comunicaciones, como su nombre lo indica, tiene un 
marcado perfil dentro del área de comunicaciones. Si 
bien resulta obvio que ninguna de las carreras 
cubre completamente los descriptores o contenidos 
mínimos de la otra. Del primer análisis surge 
que con la movilidad de un año propuesta es 
suficiente para completar ambas formaciones. Por 
otra parte, se considera que esto, lejos de 
representar un inconveniente, hace que la 
propuesta sea enriquecedora para los estudiantes 
que accedan a la doble titulación, ampliando 
significativamente sus alcances.

Equipo de trabajo
Se conformó un equipo de trabajo ad hoc integrado 

por representantes de ambas universidades, entre 
ellos responsables académicos, directores de 
carrera y colaboradores que participaron en las 
diversas etapas del desarrollo.

Criterios para la definición de los planes mixtos
Para definir las actividades curriculares que deben 

cumplir los estudiantes para obtener la doble 
titulación, se emplearon diversos criterios. Uno de 
ellos es la duración de la estancia en la 
universidad extranjera, la cual se planifica en dos 
semestres. La
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selección de este periodo se sostiene en 
los calendarios académicos y las asignaturas a 
cursar. Así, los estudiantes de UNC inician su 
estancia en UAH a partir del mes de 
septiembre, mientras que los estudiantes de 
UAH inician su cursada en UNC a partir del mes 
de marzo.

Para estudiantes de ambas universidades 
se establecerá un mínimo de ECTS o RTF 
según corresponda acreditados para realizar la 
movilidad, equivalente a haber completado 
el penúltimo semestre, anterior al inicio de la 
movilidad.

Ambas Universidades tienen como requisito 
la realización de una práctica profesional. En el 
caso de UAH es excluyente que la misma sea 
realizada en Europa. siendo esto indistinto para 
UNC. Por esta razón dicha práctica deberá ser 
realizada en Europa para estudiantes de ambas 
universidades.

Ambas universidades tienen como requisito 
la realización de un proyecto final de grado. En este 
caso ambas universidades tienen por requisito 
que el mismo sea realizado en dicha universidad, 
Se entiende que está realizado en dicha 
universidad cuando la tutoría está realizada por 
un docente de la casa, no necesariamente de 
forma exclusiva, y que la defensa por lo que el 
mismo será tutorado y presentado de manera 
conjunta. Ambas universidades poseen 
antecedentes en esta metodología en otros 
convenios de titulación.

En lo posible, no debe extenderse la duración 
de la carrera o, en caso de no ser posible, 
intentar que el tiempo adicional sea el mínimo 
posible.

Para la obtención del título de UNC, se 
verificará que las materias a cursar cubran los 
descriptores establecidos en los estándares de 
acreditación y se cumpla con la carga horaria 
mínima.

Para la obtención del título de UAH, se 
debe verificar que las materias a cursar 
cubran los contenidos y competencias mínimos 
establecidos en los estándares de acreditación y 
créditos obtenidos.

Debe analizarse la prefactibilidad de cursar 
las asignaturas propuestas durante la movilidad. 
Ya que posiblemente pertenezcan a distintos 
semestres de la carrera, debe verificarse la 
posibilidad de que puedan cursarse de manera 
simultánea. Si bien los horarios y cantidad de 
comisiones son dinámicas, se verifica este aspecto 
al momento de la elaboración de la propuesta.

En la elaboración de la propuesta de 
grillas resumen, que durante la movilidad los 
estudiantes cursen materias que permitan 
desarrollar competencias no ofrecidas en la 
universidad de origen.

Trabajo realizado
Ante la posibilidad de realizar un convenio de 

doble titulación, se realizó un análisis previo a 
fin de determinar la factibilidad.

En primera instancia se analizaron cuatro 
carreras En esta etapa se trabajó con las grillas de 
plan de que podían emparejar con Ingeniería 
Electrónica.estudio y los programas de las 
asignaturas de las distintas carreras, a fin de 
determinar el grado de similitud entre carreras.

Se llegó a la conclusión que, si bien es 
factible intentar la implementación de una doble 
titulación con cualquiera de ellas, Electrónica de 
Comunicaciones presenta más puntos en común, 
decidiendo realizar el proyecto de convenio con 
dicha carrera.

Con la carrera elegida se volvió a repetir el 
análisis comparativo, con mayor detalle, 
estableciendo la correspondencia entre 
asignaturas en ambos sentidos, identificando qué 
asignaturas o contenidos de relevancia no 
son cubiertos en la otra carrera. Esta actividad 
insume un tiempo significativo pero no presenta 
dificultad, ya que se emplea el criterio 
aplicado en actividades habituales como pases 
de estudiantes. Si bien no es necesario 
determinar las equivalencias per sé, la 
información generada facilitará actividades 
futuras.

Posteriormente se procedió a elaborar dos 
grillas resumen de plan de estudio, una 
definiendo las materias a cursar para 
estudiantes que inician sus estudios en UAH y 
realizan una estancia de un año en UNC, y su 
complementaria.
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CONCLUSIONES
De este trabajo pueden obtenerse 

varias conclusiones, no solo relacionadas con los 
resultados del trabajo realizado, sino también de 
lo observado durante el proceso.

En primer lugar cabe recalcar que se trata de 
un trabajo con un alto nivel de interacción, y no 
podría haberse realizado sin el compromiso 
de los representantes de ambas instituciones. 
Los vínculos preexistentes entre el personal de 
ambas casas de estudio, generado a través 
de otras actividades académicas comunes, 
allana significativamente el camino para la 
consecución de estas actividades complejas, 
poniendo en evidencia los beneficios de la 
internacionalización de las actividades académicas.

El trabajo permite a ambas partes conocer en 
mayor detalle las características de otros sistemas 
educativos.

De la comparación entre ambos planes de 
estudio puede observarse que la diferencia de 
carga horaria y duración entre carreras que 
brindan titulaciones equivalentes, 
concentrándose esta diferencia, 
principalmente en las asignaturas 
pertenecientes al bloque curricular de las básicas 
de la carrera de UNC.

Si bien ambas carreras son diferentes, una es 
de carácter generalista y la otra presenta un 
significativo grado de especialización, ha 
resultado factible la generación de la propuesta 
descripta.

Doble titulaciones como estas permiten a 
los estudiantes acceder no solamente acceder 
a una titulación habilitante en otro mercado 
laboral, sino también ampliar significativamente 
sus alcances, siendo esto válido en ambos 
sentidos.
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Cada propuesta define las asignaturas que 
el estudiante debe cursar tanto en su 
universidad de origen como durante la movilidad. 
La selección de las asignaturas se realiza, 
como se mencionó anteriormente, para 
cubrir los requerimientos de la universidad de 
destino.

Esta es una de las etapas que consumió 
mayor cantidad de tiempo, debido a que se trata 
de un trabajo iterativo, realizando sucesivas 
modificaciones a la propuesta hasta llegar a 
una que satisfaga los requerimientos de 
ambas casas de estudios.

El desarrollo de esta etapa duró 
aproximadamente cuatro meses. Durante este 
tiempo se realizaron reuniones mensuales del 
equipo de trabajo completo, y constantes 
consultas para validar las modificaciones en los 
documentos de trabajo.

Una vez definidas las grillas definitivas, se 
procede a la elaboración de la primera versión 
formal del documento final del convenio.
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Resumen
Recientemente han sido aprobados los nuevos estándares para la acreditación de las
carreras de ingeniería, presentados en el Libro Rojo del Consejo Federal de Decanos y
Decanas de Ingeniería (CONFEDI).
La Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), ha adoptado como objetivo institucional la incorporación del
enfoque por competencias, que implica pensar la enseñanza centrada en el aprendizaje
del estudiante, para lo cual ha puesto en marcha un sinnúmero de actividades
coordinadas, con el objeto de alcanzar dicho objetivo.
Dentro de estas acciones, se destaca la decisión de realizar cambios de planes de
estudios en la mayoría de sus carreras, proceso que se viene llevando adelante desde
hace varios años. A lo largo del desarrollo de este trabajo se han empleado como
referencia las diferentes propuestas de estándares, hasta la publicación de los definitivos.
El presente trabajo pretende compartir el diseño de la nueva propuesta de plan de
estudios para la carrera de Ingeniería Electrónica de la FCEFyN, de acuerdo a los nuevos
estándares como también los lineamientos y criterios adoptados para su elaboración,
dentro de los cuales se puede mencionar la articulación con una carrera de corta
duración.

Abstract
The new standards for accreditation of engineering careers, released in the Red Book of
the Federal Council of Deans of Engineering (CONFEDI), have recently been approved.
The Faculty of Exact Physical and Natural Sciences (FCEFyN), National University of
Córdoba (UNC), has adopted as an institutional objective the Competency-Based
Learning approach, which implies think teaching from Student-Centered Learning. In this
order several coordinated activities are under way in order to achieve this objective.
Among these, the decision to make changes in the curriculum of their engineering
careers stands out. This process has been carried out for several years. Throughout the
development of this work, the different proposals for standards have been used as a
reference, until the publication of the final ones.
This paper aims to share the design of the new curriculum proposal for the FCEFyN
career in Electronic Engineering, in accordance with the new standards as well as the
guidelines and criteria adopted for its preparation, within which the articulation with a short
undergraduate degree.

Palabras clave: Plan de estudio, Ingeniería, Competencias, Estándares.

Diseño de un plan de estudios de ingeniería para los estándares 
de segunda generación
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INTRODUCCIÓN
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba, se ofrecen dieciséis carreras de grado
y pregrado de las cuales once corresponden a
diferentes especialidades de las Ingenierías.

Si bien el enfoque de formación por
competencias es un tema que está instalado en
la educación superior desde hace más de dos
décadas, en Argentina, éste tuvo un gran
impulso a partir de que el Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) cristalizara,
en 2007, un documento sobre las competencias
genéricas, posteriormente adoptadas por la
Asociación Iberoamericana de Entidades de
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), mediante
la suscripción de la “Declaración de Valparaíso”.
[1]
Posteriormente, CONFEDI publica su propuesta
de estándares de segunda generación
materializada en el Libro Rojo [2], en las cuales
se basan los estándares aprobados
recientemente. [3] Estos se diferencian de la
propuesta original en que las competencias han
sido enunciadas en términos de descriptores del
conocimiento, entre otras razones, con el fin de
no inferir la adopción de un determinado enfoque
metodológico a las universidades. [4]

La FCEFyN, adopta la propuesta originalmente
realizada por CONFEDI, desde un enfoque
sociocultural [5], lo que conlleva la decisión de
realizar cambios de planes de estudios de la
mayoría de sus carreras (proyecto en el que se
viene trabajando desde hace ya varios años),
pensando la enseñanza centrada en el
aprendizaje del estudiante e implementando
hacia su interior acciones concretas, como
formación y capacitación a directores de carreras
y docentes.

Si bien la elaboración de las propuestas de
nuevos planes de estudios es llevada adelante
por los directores de carrera y sus respectivos
consejos, éstos cuentan con el apoyo de la
Secretaría Académica de la FCEFyN, mediante
la cual se coordinan los aspectos comunes a
todas las ingenierías y se brinda, a través del

equipo pedagógico, asesoramiento y
acompañamiento.

Desde hace varios años se comienza a
trabajar en el ámbito de la Escuela en una nueva
propuesta de los planes de estudios y, más
recientemente, impulsados y acompañados por
la gestión institucional. Se comienza a trabajar
intensamente en la adecuación del plan a la
nueva propuesta formativa. [6]. Este proceso es
acompañado institucionalmente con actividades
de acompañamiento y formación destinada a los
directores de escuela.

De manera simultánea con la elaboración de
las nuevas propuestas fueron llevadas adelante
diferentes instancias de formación docente a fin
de introducirlos en el aprendizaje centrado en el
estudiante. Si bien esto es en miras a la futura
implementación del nuevo plan de estudios, se
invita constantemente a los docentes a adoptar
gradualmente el enfoque propuesto. [7]

La carrera de Ingeniería Electrónica, al interior
de esta unidad académica, tiene sus orígenes en
el año 1988. Anteriormente, se contaba con la
carrera de Ingeniería Electricista-Electrónica.

Posteriormente los planes de estudio son
modificados en sus versiones 1997 y 2005.

DESARROLLO
Se explicará a continuación los criterios y

aspectos más relevantes tenidos en cuenta para
el desarrollo de la propuesta de plan de estudios.

Muchas de las decisiones son tomadas a nivel
institucional, en el ámbito del Consejo Asesor de
Planificación Académica (CAPA), formado por
los directores de las carreras de la FCEFyN y
secretarios académicos, o bien en el seno del
consejo de escuela.

Dentro de otras actividades realizadas de
manera previa a trabajar en la propuesta por el
consejo de escuela de electrónica, se realizaron
consultas y encuestas a estudiantes y
egresados, a fin de recabar observaciones,
fortalezas y debilidades del plan actual y
experiencias en la inserción laboral.
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Criterios de trabajo
Dentro de las decisiones de base para encarar

el desarrollo de las nuevas propuestas tomadas
en el ámbito de CAPA, podemos mencionar:

● Mantener una estructura curricular de
materias semestrales.

● Concentrar la mayor cantidad de
asignaturas comunes a todas las carreras
de ingeniería en los primeros semestres a
fin de facilitar la movilidad entre carreras.

● Limitar, dentro de lo posible, a cuatro el
número de asignaturas semestrales.

● La carga horaria de la carrera no debe
exceder significativamente el mínimo, y la
de cada materia será inferior a las 100
horas.

● Adopción del enfoque sociocultural.
En el ámbito de la Escuela de Electrónica se

toman decisiones orientadas a rever las
debilidades detectadas en el plan actual como
parte del análisis previo, principalmente
centradas en incorporar instancias de formación
que permitan desarrollar competencias
requeridas al ingresar a la vida profesional, y
revisar en detalle los contenidos de la carrera, a
fin de evitar el exceso de carga horaria y de
duración efectiva de la carrera, detectando
contenidos redundantes, obsoletos, o que no
colaboran con el perfil de egreso ni descriptores
del conocimiento.

Adopción de competencias
En los estándares para la carrera, las

competencias específicas propuestas en el libro
rojo son reemplazadas por los enunciados
multidimensionales y transversales incluídos
junto a los descriptores correspondientes al
bloque curricular de las tecnologías aplicadas, y
en lugar de las genéricas, son incluidos los ejes
transversales, enunciados también en forma de
descriptores.

Habiendo la institución adoptado el enfoque
por competencias, el plan de estudios estipula
que el cumplimiento de los ejes transversales, en
su conjunto, se da mediante el desarrollo de las
diez competencias genéricas y, análogamente,
los descriptores transversales de las tecnologías

aplicadas quedan cubiertos con el desarrollo de
las competencias específicas propuestas por
CONFEDI.

Asignación de competencias genéricas a
espacios curriculares

Si bien puede decirse que las competencias
genéricas son adquiridas a lo largo de toda la
carrera, el plan de estudios debe asignar la
responsabilidad del desarrollo de cada una de
ellas a un determinado espacio curricular, dentro
del cual se tendrá que incluir actividades para el
desarrollo y evaluación de las mismas.

La elección de las competencias a asignar a
cada asignatura se hace conjuntamente con los
docentes. Cabe recordar que para esta instancia
ya han colaborado en la elaboración de los
programas de las futuras asignaturas, por lo que
su selección se realiza teniendo conocimiento de
la nueva propuesta.

En esta etapa se trabaja con los siguientes
criterios:

● Limitar la responsabilidad a dos o tres
competencias por espacio curricular
máximo.

● Una misma competencia debe ser, al
menos, desarrollada por varias
asignaturas correlativas, pertenecientes a
un mismo área temática. Esto tiene el
objeto de que el desarrollo de cada una
se realice progresivamente, con distintos
niveles de complejidad y de manera
coordinada. Esto se debe a que las
materias de un mismo área realia
trabajan coordinadas.

La asignación de competencias, en el plan de
estudios se realiza a través de una matriz de
tributación.

Si bien solo se trabaja con las diez
competencias propuestas en el Libro Rojo, se
recomienda que los docentes empleen el
desglose de las mismas propuesto en el
documento de Valparaíso como base para la
elaboración de los indicadores de desempeño.
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Asignación de competencias específicas
Las competencias específicas resultan muy

amplias para trabajar con ellas de forma directa.
Es por ello que análogamente a lo que se
observa en la declaración de Valparaíso para las
genéricas, se realiza un desglose de las
competencias específicas que surgen de las
actividades reservadas.

Se considera relevante aclarar que la
elaboración de estas competencias, fue una de
las etapas que mayor tiempo y cantidad de
revisiones insumió.

La asignación a los distintos espacios
curriculares se hace también a través de una
matriz de tributación, en este caso más extensa
que la anterior, debido al nivel de desagregación
propuesto.

Descriptores del conocimiento
Indicar qué espacios curriculares tienen a

cargo el desarrollo de los descriptores del
conocimiento, excluidos los ejes transversales
que, como se explicó anteriormente, están
cubiertos por las competencias, resulta en
principio sencillo ya que este aspecto está
contemplado ya en los actuales planes de
estudio.

Esta relación se pone de manifiesto mediante
una tabla.

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que
no necesariamente todas las asignaturas deben
colaborar con el desarrollo de descriptores, ya
que éstos se refieren a los saberes mínimos que
sostienen las actividades reservadas y las
asignaturas pueden estar destinadas a apuntalar
el perfil de egreso, yendo más allá de las
exigencias mínimas pretendidas por los
estándares.

Es de prestar especial atención a áreas del
conocimiento cubiertas por varios espacios
curriculares correlativos, donde el descriptor
puede considerarse cubierto sin incluir las
asignaturas más avanzadas.

Tener en cuenta este detalle puede brindar
mayor flexibilidad al plan de estudios en el futuro.

Este aspecto se encuentra actualmente en
revisión en la propuesta del nuevo plan de
estudios.

Articulación con carrera de pregrado
Esta iniciativa se tomó una vez avanzado el

desarrollo del nuevo plan de estudio. Se
requirieron modificaciones significativas al
trabajo realizado hasta el momento, pero las
mismas no representaron mayor dificultad. Los
requisitos establecidos para su diseño son:

´-Alto nivel de articulación con la carrera de
grado.

-Duración máxima de tres años.
-El título de pregrado debe permitir la inserción

laboral y desarrollo profesional del egresado/a.
-Brindar la posibilidad de una terminalidad a

aquellos estudiantes que por distintas razones
no puedan completar la carrera de grado, que
les permita su inserción laboral.

El primer paso para la formulación fue decidir
cuál sería la oferta académica.

Puede decirse que la electrónica se divide en
cinco áreas, coincidentes con los descriptores
pertenecientes a las “Tecnologías Aplicadas”
definidas en los estándares, las cuales son
desarrolladas en paralelo a lo largo de la carrera,
por lo general a partir del quinto o sexto
semestre.

Se decidió definir una grilla, donde la totalidad
de las asignaturas de una de estas áreas se
desarrolle por completo en los tres primeros
años.

La carrera propuesta es: “Tecnicatura
Universitaria en Sistemas Digitales”, donde las
áreas digital y programación son cubiertas en los
primeros años, junto con aquellas asignaturas
que se consideran necesarias para asegurar el
perfil de egreso deseado.

Son muchos los factores que hicieron que la
decisión fuera optar por el área de la electrónica
digital.

En primer lugar, es el único área que permite
ser abordada con un mínimo recorrido de
ciencias básicas, lo que permite adelantar las
asignaturas en la grilla de cursado hasta el
segundo semestre.
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Gran cantidad de estudiantes y egresados se
desempeñan laboralmente en este área, la
región tiene un alta demanda de profesionales
en este rubro y es considerada un área de
vacancia en la región [8].

El mayor inconveniente encontrado fue al
establecer los alcances del título. Si bien las
competencias a desarrollar y contenidos son los
mismos de la carrera de grado para este área,
deben limitarse significativamente los alcances
para que no se superpongan con las Actividades
Reservadas de grado.

Un inconveniente encontrado en la realización
de la propuesta de la carrera corta, es que para
mantener una total articulación entre carreras, es
necesario que la carrera corta esté formada
únicamente por espacios curriculares
pertenecientes al grado. Esto genera, debido a
las correlatividades de algunas asignaturas, que
el estudiante deba cursar gran cantidad de
asignaturas básicas no imprescindibles para el
pregrado.

Se está analizando la posibilidad de que exista
un mínimo de asignaturas diferenciadas, para
evitar esta situación.

Otras Articulaciones
Así como se definió una tecnicatura formada

por parte de los espacios curriculares que
integran la carrera de grado, puede plantearse la
articulación de trayectos certificables de menor
duración.

Si bien no ha sido plasmado aún, se encuentra
en estudio la factibilidad de implementación de
un trayecto corto certificable.

El caso actualmente en discusión gira en torno
a los descriptores Programación (bloque
Tecnologías Aplicadas), e Informática (Ciencias
Básicas) que actualmente son cubiertos por dos
asignaturas.

Existen varias alternativas al respecto, como
diseñar los espacios curriculares que por sí
mismos conformen un trayecto de formación
certificable; o bien definir uno o más trayectos
certificables que puedan ser reconocidos en
lugar de dichas asignaturas.

Definición de la grilla curricular
Las asignaturas comunes que componen los

tres primeros semestres del plan de estudios se
consensuaron con las demás carreras ya que
muchas de ellas corresponden a las ciencias
básicas y son comunes a varias ingenierías. Se
asignaron semestres distintos por familias de
carrera a fin de equilibrar las cargas docentes y
el uso de recursos y específicos como
laboratorios de computación entre semestres.

La articulación con la carrera de pregrado es
un determinante para la definición de la nueva
grilla curricular.

Otro criterio aplicado fue ubicar en el mismo
semestre aquellas asignaturas que permiten
instancias de articulación horizontal.

Contenidos Sintéticos
Si bien la elaboración de contenidos sintéticos

es responsabilidad de la Escuela, este trabajo
fue realizado con la colaboración de los/as
profesores/as de la carrera.

Se realizaron seminarios-taller con el objetivo
de que el cuerpo docente adquiera la capacidad
de desarrollar un programa de asignatura
adoptando el enfoque por competencias,
tomando como caso la asignatura en la que
actualmente se desempeñan. Esto permitió
posteriormente delegar la elaboración de los
programas sintéticos de las futuras materias.

Esta actividad se realizó en equipos de
trabajo, definidos por las áreas a las que
pertenecen las futuras materias (Digitales,
Analógicas, Control e industrial,
Comunicaciones), a fin de facilitar la articulación
vertical entre asignaturas correlativas.

La integración de las actividades de cada
equipo fue realizada por la Escuela, solicitando
nuevas colaboraciones en los casos que fuera
necesario.

En el caso de las materias comunes, por lo
general pertenecientes al bloque curricular de las
ciencias básicas y complementarias, fueron
abordadas en el ámbito del CAPA.

A fin de que los programas sintéticos sean
perdurables en el tiempo se prestó especial
atención a su redacción, de manera que no
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queden asociados a tecnologías o elementos
obsolescentes. Esto permitirá mantener vigentes
las asignaturas mediante la actualización de los
programas analíticos, lo que no es considerado
una modificación del plan de estudio.

También fue necesario identificar aquellos
saberes que no colaboran con las actividades
reservadas, perfil de egreso, ni son necesarios
para abordar otros temas de manera posterior,
como así también aquellos que son abordados
solapadamente en distintas asignaturas, sin que
éste aporte un valor agregado. También se
identificaron temas que deben ser incorporados,
principalmente aquellos que fueron objeto de
observación en procesos de acreditación
anteriores o que fueron detectados como
necesarios mediante las actividades de
relevamiento.

Programas de las asignaturas
Si bien los programas extendidos no forman

parte del plan de estudios, el diseño propuesto
para los mismos cuenta con una carátula donde
se explicita: RTF, competencias específicas y
genéricas, y los contenidos sintéticos de la
asignatura.

Esta carátula pertenece al plan de estudios
incorporada como anexo.

Equipo de trabajo
El consejo de escuela, integrado por seis

consejeros titulares, tres docentes, dos
estudiantes y un egresado/a, sus suplentes y el
director de escuela, es el equipo responsable de
la elaboración del plan de estudios.

El CAPA, es un ámbito donde se discuten
aquellos aspectos que involucran a todas las
carreras y se comparten los avances logrados en
cada proyecto, convirtiéndose en un ámbito de
colaboración decisivo para el desarrollo de los
proyectos de cada carrera. Los avances y
propuestas realizadas en una escuela son
compartidas regularmente en este ámbito

Prácticamente la totalidad del plantel docente
de la carrera colabora en aspectos puntuales del
proyecto, mediante actividades coordinadas por
la dirección de la carrera.

Gestión del proyecto
Si bien en un origen se planteó una gestión

tradicional del proyecto de diseño e
implementación del nuevo plan de estudios,
definiendo objetivos, actividades y cronogramas,
al poco tiempo de haber comenzado fue más
que claro que no es la metodología más
adecuada, por muchas razones:

-Modificación de las especificaciones, entre
ellas la evolución en las propuestas de los
estándares hasta su aprobación.

-Maduración en la concepción de la propuesta
por parte del equipo de trabajo. El tiempo de
espera en la aprobación de los estándares
brindó la posibilidad de evolucionar con
sucesivos cambios a lo largo del tiempo.

-La interdependencia entre las partes del
trabajo. Cualquier modificación implica la revisión
de todo el proyecto.

-La complejidad de su implementación futura.
Por ello se considera relevante posicionar la

gestión en una metodología ágil, permitiendo
mayor flexibilidad y que las sucesivas iteraciones
sean parte del proyecto.

Otro aspecto importante fue incluir la futura
implementación como parte del proyecto y no
separarlo del diseño curricular para ser
considerada en una instancia posterior. Esto
llevó a implementar varias acciones, entre ellas
generar actividades de formación de los
docentes, involucrados en el diseño de la
propuesta curricular, y promover la adopción de
la propuesta metodológica desde el presente,.

CONCLUSIONES

Respecto a la gestión del proyecto, es
necesario ser conscientes de la complejidad y
no linealidad del mismo, y optar por herramientas
de gestión acordes que tengan en cuenta las
constantes iteraciones.

Si bien el equipo de trabajo ad hoc puede ser
reducido, es imprescindible la sensibilización y
formación del equipo docente respecto de la
propuesta de formación, y su colaboración en
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actividades específicas a sus futuras
asignaturas. Esto no solo es una ayuda para el
proyecto sino que se considera que facilitará la
implementación futura de la nueva propuesta.

Se ha invitado a los docentes a adelantarse en
la implementación de la propuesta metodológica,
lo que ha tenido una muy buena acogida.

Hay que recalcar que varios docentes desde
hace tiempo trabajan bajo el enfoque por
competencias por iniciativa propia.

El diseño de una carrera de pregrado con
claras competencias de egreso, no presentó
mayores obstáculos. Puede considerarse que
esto puede deberse a particularidades de la
disciplina y del mercado laboral vinculado a la
misma. El criterio empleado podría extrapolarse
a otras carreras tecnológicas como Informática y
computación, pero posiblemente para otras
disciplinas, sea necesario emplear criterios
diferentes.

Existen limitaciones para definir los alcances
del título de la carrera de pregrado, que no están
relacionados con las competencias de egreso
sino con el marco regulatorio, principalmente por
la imposibilidad de superponerlas con las de la
carrera de grado.

Como se ha detallado en el apartado de
adopción de de competencias, la adopción de la
propuesta de competencias realizada por
CONFEDI en el libro rojo, es un camino
adecuado para cumplir con los nuevos
estándares de acreditación.
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Resumen 

Los MOOC, (Massive Online Open Course), han cobrado mayor relevancia y uso en este 
último año debido a varios factores: por un lado, el creciente desarrollo que viene 
experimentando la tecnología y la industria 4.0. Por otro lado, el contexto actual de 
pandemia que ha motivado que diversas actividades económicas, como la educación, se 
vean compelidas a adaptarse para sostener su desarrollo. Así, los MOOC permiten que 
usuarios de diferentes partes del mundo puedan continuar con su formación académica a 
lo largo de su vida. 
En esta presentación se resume un Trabajo Final de carrera de Ingeniería Industrial, cuyo 
objetivo consiste en contribuir con una aproximación a la ingeniería de estos cursos 
concebidos como producto. Titulado “Ingeniería de producto para un prototipo de MOOC”, 
se inspira en un curso que emergió en el seno del equipo de investigación al que 
pertenecen los autores, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Su 
finalidad es atender las demandas de matemática de los estudiantes ingresantes a esta 
Casa de Estudios. El producto estuvo disponible a inicios de 2021 en su versión beta, en 
una plataforma de Open edX y actualmente se incorporan mejoras para desplegarlo desde 
el Campus Virtual de la UNC como un curso de interés general para los diversos actores 
de la articulación entre nivel medio y universitario. 
El trabajo aborda el desarrollo del ciclo de vida de un MOOC y aspectos inherentes al 
proceso de producción, con un enfoque integral para favorecer el diseño, desarrollo y 
despliegue de otros cursos 

Abstract 

MOOCs (Massive Online Open Course) have become more relevant and used in the last 
year due to several factors: on the one hand, the growing development of technology and 
Industry 4.0. On the other hand, the current context of pandemic that has motivated various 
economic activities, such as education, to adapt in order to sustain their development. Thus, 
MOOCs allow users from different parts of the world to continue their academic training 
throughout their lives. 
This presentation summarizes an Industrial Engineering Final Project, whose objective is to 
contribute with an approach to the engineering of these courses conceived as a product. 
Entitled "Product engineering for a MOOC prototype", it is inspired by a course that emerged 
within the research team to which the authors belong, belonging to the National University 
of Córdoba (UNC). Its purpose is to meet the mathematics demands of students entering 
this university. The product was available at the beginning of 2021 in its beta version, in an 
Open edX platform and currently improvements are being incorporated to deploy it from the 
Virtual Campus of the UNC as a course of general interest for the various actors of the 
articulation between high school and university. 
The work addresses the development of the life cycle of a MOOC and aspects inherent to 
the production process, with a comprehensive approach to promote the design, 
development and deployment of other courses. 

Palabras clave: MOOC, Ingeniería de producto, Matemática, Articulación entre niveles 
educativos
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2019, el equipo de investigación de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(FCEFyN) de la UNC, Aprendizaje Inteligente, 
comienza a organizar y planificar la producción y 
diseño de un MOOC, precisamente un MOOC de 
matemática del Ciclo de Introducción a los 
Estudios Universitarios (CINEU) que sirva como 
contribución y apoyo a alumnos que deben 
realizar el cursillo de ingreso a la FCEFyN. 

Este trabajo, surge con la necesidad de querer 
documentar y protocolizar este proceso de 
producción con el objetivo que sirva de guía para 
futuras producciones de MOOC no sólo para este 
equipo de investigación sino para otros 
interesados, docentes, investigadores, 
académicos, entre otros. 

Este trabajo surge como una oportunidad de 
desarrollo que aprovecha la incorporación de la 
UNC al consorcio edX (plataforma de 
implementación Open edX), en el contexto de 
pandemia que visibilizó un incremento de 
consumo de MOOC. Se pretende que el producto 
sea beneficioso y aporte valor a la experiencia de 
usuario, dado que se orienta a los estudiantes de 
nivel medio interesados en continuar sus estudios 
en la FCEFyN y otras instituciones similares. 

El presente trabajo constituye una motivación 
dentro del claustro académico por la investigación 
y desarrollo de MOOC y que además pueda 
impactar positivamente a los usuarios interesados 
no sólo los ingresantes de la FCEFyN, sino 
también de otras universidades o usuarios 
particulares. Se pretende además que pueda 
tener un alcance global y reconocimiento una vez 
implementado en la plataforma Open edX. 

DESARROLLO 
El trabajo aborda específicamente los 

siguientes aspectos que colaboran a la 
producción de un MOOC: desarrollo del ciclo de 
vida del producto, el proceso de producción del 
MOOC, diseño y caracterización del producto en 
base a diferentes modelos teóricos, análisis 
teniendo en cuenta la gestión por procesos en 
base a las normas ISO 9001, medición de la 
satisfacción de los usuarios y mercado objetivo 
que apunta el producto y descripción de los 
canales de comunicación para su difusión. 

Ciclo de vida del MOOC 
 El modelo de ciclo de vida adoptado fue el 

modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library), ya que se trata de un 
producto mediado por las tecnologías de la 
información y además constituye un servicio. El 
modelo está formado por cinco fases: Estrategia 
del Servicio, donde la estrategia principal del 
servicio que se plantea el equipo de investigación 
que desarrolla el MOOC es poder transformar los 
activos estratégicos tanto del equipo de 
investigación como aprovechar las circunstancias 
del contexto en el cual se desarrolla el MOOC 
para aportar un producto que añada valor a la 
comunidad estudiantil y a cualquier usuario y que 
además sirva de apoyo y base sólida para 
complementar los estudios preuniversitarios, 
específicamente en el área de matemática. Para 
esto se presenta un análisis FODA del contexto 
en el que opera el equipo, pudiéndose observar 
las oportunidades y fortalezas del mismo que 
empujan al desarrollo de este MOOC. Se 
presenta a continuación dicho análisis: 

Figura 1: Análisis FODA 

La segunda fase, Diseño del Servicio, se 
desarrolla el catálogo de servicios propuestos en 
base a principalmente dos modelos teóricos, el 
modelo molecular y el modelo de servucción. 
Estos dos modelos ayudan a la caracterización 
del producto, definir sus componentes y recursos 
ofrecidos. Por otro lado, otro aspecto que forma 
parte del diseño del mooc son los contenidos del 
mismo. Esta actividad está regulada por los 
docentes a cargo y que, con experiencia en los 
cursillos de ingreso anteriores, desarrollaron la 
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curricula del curso MOOC, atendiendo a los 
lineamientos de la FCEFyN.  

La tercera etapa, Transición del Servicio, se 
prepararon los recursos necesarios tecnológicos 
y humanos, herramientas y software para la 
implementación del curso en la plataforma 
educativa elegida. Una de las grandes ventajas es 
contar con la posibilidad de lanzar el curso en una 
plataforma ya probada y con vasta experiencia en 
cursos MOOC educativos. Esto reduce 
enormemente posibles problemas relacionados 
con, por ejemplo, los servidores.  

 Se realizaron pruebas con integrantes del 
equipo desarrollador, antes del lanzamiento 
oficial. Las pruebas consistieron en probar y hacer 
uso de los contenidos del curso, videos, 
simulaciones y cualquier otro recurso que se haya 
incluido en el curso. Esto no solo sirvió para poder 
realizar ajustes antes del ingreso de los usuarios, 
sino también para registrar problemas y que 
sirvan para realizar mejoras en las próximas 
versiones. 

La operación del Servicio, que constituye la 
cuarta fase, comienza cuando se da por iniciado 
el curso y se comienzan a registrar los primeros 
usuarios inscriptos.   

 Es importante en esta fase la continua revisión 
y seguimiento tanto del curso, de sus recursos 
como de los alumnos o usuarios, con el objetivo 
de actuar rápidamente para encontrar la mejor 
solución.  

 En este sentido, es sustancial recordar que el 
MOOC: aprendizaje de matemática del CINEU, se 
lanzó como una versión beta. Esto significa que 
aún se encuentra en pleno desarrollo, sometido a 
pruebas y mejoras constantes para las próximas 
versiones. 

La quinta y última fase, Mejora Continua, es 
transversal a las demás ya que continuamente 
debe analizarse cada etapa con el objetivo de 
adaptarla a los cambios que se van produciendo. 
La mejora continua debe afectar a todas las fases 
del ciclo de vida, desde la estrategia hasta la 
operación del servicio.  

 En cuanto a las mejoras en la prestación del 
servicio propiamente dicho es decir en el curso 
MOOC aprendizaje de matemática del CINEU, 
para ofrecer un seguimiento personalizado a los 
alumnos se plantea como propuesta de mejora, la 
investigación de una arquitectura de un chatbot, 
que mediante Deep Learning, se pueda realizar 
un seguimiento personalizado a los usuarios para 
así ofrecerles un mejor servicio de aprendizaje. 

 También en esta etapa se proponen otras 
mejoras, vinculadas con la estrategia del servicio 
principalmente. Estas solo se mencionan como 
sugerencias y posibles mejoras para futuras 
versiones del MOOC las cuales se describen en 
mayor detalle en las conclusiones. 

Proceso de producción de un MOOC 

El proceso de producción del MOOC, está 
conformado por tres fases: preproducción, 
producción y postproducción. 

Figura 2: Proceso de producción de un MOOC 

Durante el proceso de producción es necesario 
definir los siguientes aspectos: la estructura del 
curso MOOC, recursos educativos, actividades y 
evaluaciones.   

En la etapa de preproducción se deben 
estructurar los temas, contenidos y guiones para 
los videos del curso. Durante la producción se 
generan los materiales educativos y actividades, 
se realiza la grabación y edición de videos. 
Finalmente, en la postproducción se revisan todos 
los materiales y se ejecuta el montaje de todos los 
recursos en la plataforma. 

Lo primero a realizar es definir la estructura que 
tendrá el curso. Para esto es necesario definir: el 
objetivo del curso, la temporalidad, la temática del 
curso donde se deberá especificar los contenidos 
o temas que se abordarán en el mismo y la
programación de los videos o recursos
educativos. El objetivo del curso es brindarle al
alumno un apoyo extra al cursado de la asignatura
matemática para el ingreso a la FCEFYN. Está
diseñado de modo que sirva como complemento
y contribución para facilitar el aprendizaje durante
la pandemia. El tema del curso es sobre
matemática para el ingreso a la FCEFYN, es decir
que aborda los temas incluidos en el programa de
matemática del CINEU de la FCEFYN. Los temas
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desarrollados están divididos en cinco secciones 
y a su vez estos en otras subsecciones. Sección 
1: Conjuntos numéricos (Números reales y 
números complejos); Sección 2: Polinomios 
(Generalidades y operaciones y Divisibilidad de 
polinomios); Sección 3: Funciones (Funciones de 
primer grado y Funciones de segundo grado); 
Sección 4: Ecuaciones (Resolución de 
ecuaciones y Sistemas de dos ecuaciones de 1er 
grado con dos incógnitas) y Sección 5: 
Trigonometría (Razones trigonométricas y 
Funciones trigonométricas). Respecto a la 
temporalidad del curso, los videos tienen una 
duración aproximada entre dos a diez minutos, ya 
que depende del contenido a desarrollar y de su 
profundidad.  

Para el desarrollo del curso se necesitó de un 
equipo académico y administrativo por un lado y 
por otro de un equipo técnico. El equipo 
académico está constituido por docentes 
ingenieros de distintas especialidades, quienes 
son responsables, además, del dictado de la 
materia Matemática del CINEU de la FCEFYN por 
lo que cuentan con experiencia en los temas 
abordados en el curso, tanto en profundidad como 
extensión. Este equipo de profesores será el 
responsable y autor del contenido del curso. Otro 
rol importante en el equipo académico es el del 
psicólogo, quien contribuye desde su formación 
académica y experiencia profesional a la forma en 
que son expresados, redactados y formulados los 
contenidos para una mejor comprensión y 
aceptación por parte del alumno. En los cursos 
MOOC, este aspecto es sumamente importante, 
ya que mantener la atención del alumno 
virtualmente requiere de desafíos diferentes a los 
que los docentes de la educación tradicional 
acostumbran. El equipo técnico está conformado 
por dos profesionales, con amplia experiencia en 
la producción audiovisual. Las tareas realizadas 
tienen que ver con la maquetación de los videos, 
edición de las grabaciones en off para los videos 
y revisión y corrección de los subtítulos de los 
videos. 

Los recursos multimedia incorporados en el 
MOOC de matemática son principalmente videos, 
ya que mediante estos se transmiten los 
contenidos. También se incluyen imágenes con el 
objetivo de esclarecer conceptos y simulaciones 
que vinculan fenómenos físicos modelados 
mediante funciones matemáticas  o trigonometría 
por ejemplo. 

Respecto de las actividades incluidas en el 
mooc, se incorporaron tres tipos: opción múltiple, 

evaluaciones con entrada de texto, actividades 
para relacionar una expresión determinada con su 
resultado correcto. 

Por último, otro tipo de recurso utilizado fue la 
gamificación mediante los foros de discusión y las 
simulaciones. 

Respecto de la infraestructura y recursos 
tecnológicos utilizados, se utilizó para los 
recursos audiovisuales y el equipo de grabación, 
cámaras profesionales de video, micrófonos, 
consolas de grabación y zoom (grabadores de 
audio portátil. Para la generación del material 
educativo se han usado los siguientes software: 
Microsoft Word, Microsoft Power Point y Google 
Drive. Para el desarrollo de recursos 
audiovisuales se han utilizado principalmente: 
Adobe collection (Premiere y After Effects) y 
Photoshop y para la edición de audios se usó 
Adobe Audition y Audacity. El equipo de cómputo 
utilizado en el desarrollo del MOOC de 
matemática tiene las siguientes características: 
un procesador i7 mayor de 2 núcleos, memoria 
RAM de 16gb y 1GB de tarjeta de video. El MOOC 
desarrollado en este trabajo, se ha implementado 
en la plataforma Open edX. Open edX es una 
plataforma web de clase mundial, diseñada para 
la creación, entrega y análisis de cursos en línea. 
Es la plataforma de código abierto que impulsa la 
iniciativa edX.org. Su capacidad técnica ha sido 
comprobada al ser usada por decenas de 
millones de usuarios y se está utilizando para 
miles de otras organizaciones, convirtiéndose en 
la alternativa de código abierto más poderosa 
para cursos en línea abiertos y masivos. 
EduNEXT es una empresa colombiana fundada 
en 2013, justo cuando edX inc. decidió liberar la 
plataforma Open edX como código abierto. Este 
servidor es el que se eligió para el alojamiento del 
curso. Cuenta con una larga experiencia en el 
aprendizaje en línea y sobre todo en proyectos de 
Open edX, lo que supone una gran ventaja. 

Diseño y caracterización del producto 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
los MOOC para la educación superior puede 
entenderse como un servicio de adquisición de 
conocimiento brindado mediante el uso de las TIC 
(tecnologías de la información y comunicación). 
 El curso concebido como producto en este 
proyecto integrador se caracteriza por ser un 
MOOC facilitador de la formación continua a lo 
largo de la vida, en el cual mediante el aprendizaje 
asíncrono y la formación centrada en el 
estudiante y por competencias, le permita adquirir 
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los conceptos desarrollados en el curso y 
posteriormente poder aplicarlos. 
 Un producto es todo aquello que se produce 
con el fin de satisfacer una necesidad. Los 
productos pueden ser bienes (objetos físicos que 
podemos experimentar con los sentidos antes de 
decidir adquirirlos) o servicios (son actuaciones, 
esfuerzos o actos). 
 Teniendo en cuenta este concepto, los MOOC 
se clasifican dentro de los productos como 
servicios, ya que su principal característica que 
los distingue es la intangibilidad (el servicio puro 
sería la adquisición de conocimiento). Es decir, 
antes de adquirir un MOOC no podremos verlo, 
tocarlo o probarlo si no hasta adquirir la 
experiencia y decidir tomar el curso o incluso 
estas características sólo serán posibles durante 
la experiencia del servicio. 
 El primer modelo utilizado para la 
caracterización del producto es el modelo 
molecular (Lynn Shostack. 1977) adaptado a los 
MOOC. En este modelo es posible apreciar los 
elementos tangibles como intangibles que 
participan del servicio, en este caso el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del usuario del MOOC. 
Se realizó este análisis tanto para los MOOC en 
general como también para el MOOC de 
matemática desarrollado por el equipo de 
investigación. La siguiente representación 
corresponde al análisis hecho para los MOOC en 
general: 

Figura 3: Modelo molecular para los MOOC en 
general 

 Y la siguiente, corresponde al MOOC de 
matemática: 

Figura 4: Modelo molecular para el MOOC de 
matemática 

De esta manera se pudo contrastar ambas 
representaciones (Figura 3 y 4) para poder 
visualizar la entidad completa e identificar en qué 
aspectos se puede llegar a mejorar. 

Una aclaración importante es que no es de 
carácter obligatorio implementar todos los 
elementos del análisis de los MOOC en general 
MOOC de matemática (o por caso a cualquier otro 
MOOC), ya que la decisión de agregar elementos 
y recursos a los MOOC dependerá del tipo de 
curso, de las decisiones estratégicas y de otros 
aspectos (económicos, administrativos, recursos 
tecnológicos, etcétera).   

El otro modelo aplicado para la caracterización 
del mooc de matemática es el modelo de 
servucción (EiglierI, Pierre y Langeard Eric. 198). 
Con la adaptación de este modelo al mooc de 
matemática, fue posible identificar los actores 
que intervienen en la experiencia del servicio, los 
beneficios que el usuario recibe de éste, y la 
estructura del mismo como así también otros 
actores que pueden influir en la experiencia del 
servicios tanto positiva como negativamente. La 
representación de este modelo adaptado al mooc 
de matemática es la siguiente: 
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Figura 5: Modelo de servucción del MOOC de 
matemática 

Calidad del producto y Gestión por 
procesos 

Siguiendo las directrices de la norma ISO 9001, 
se ha adoptado un enfoque por procesos para 
definir, documentar, desarrollar y mejorar el 
proceso de producción del MOOC de matemática. 
Para eso, se desarrolló un mapa de procesos en 
donde se observan todos los procesos implicados 
en la producción del mooc. 

Figura 6: Mapa de procesos 

Poder identificar cada proceso involucrado en el 
desarrollo del MOOC, resulta conveniente para 
realizar un mejor seguimiento del producto por 
área, planificar las mejoras y confeccionar un plan 
de acción para llevarlas a cabo. 

Mercado objetivo 
El MOOC: Aprendizaje de matemática del 

CINEU, está destinado en un principio a los 
alumnos que desean ingresar a la FCEFyN de la 
UNC por lo que tanto el perfil educativo del 
alumno como su rango etario es fácilmente 
identificable.   

 Como requisito para ingresar a la facultad es 
necesario contar con el título secundario 
aprobado o en proceso, por lo que se podría 
anticipar que la mayoría de los usuarios de este 
MOOC poseen por lo menos hasta el nivel 
educativo secundario completo o próximo a 
finalizar. Por otro lado, y como consecuencia del 
requisito anterior, el límite inferior del rango etario 
de los usuarios de este MOOC será de 17-18 
años, ya que corresponde a la edad a la que se 
finalizan los estudios secundarios generalmente. 

Pese a los análisis anteriores, el grupo de 
potenciales usuarios de este MOOC no sólo 
comprenden los descriptos anteriormente, sino 
que también incluye a cualquier otro usuario o 
estudiante interesado en los contenidos que se 
imparten en el MOOC debido a principalmente a 
que constituye una de las principales 
características de los MOOC (abiertos, masivos y 
online). 

Satisfacción de los usuarios 
La autora propone como una forma de conocer 

la satisfacción de los usuarios las medidas 
directas. Para esto, se elaboró una encuesta 
inicial en base a investigaciones realizadas y a las 
características del MOOC aquí analizado (ha sido 
lanzado en versión beta por lo que ha tenido 
pocos inscriptos y escasa promoción) con el 
objetivo de poder contar con un instrumento que 
ofrezca al equipo desarrollador del MOOC una 
retroalimentación del curso por parte de los 
alumnos o usuarios para poder implementar 
mejoras y cambios en base a los resultados 
obtenidos de la encuesta. 

Se ha optado por una encuesta con un enfoque 
combinado, con el objetivo de contar con 
información tanto cuantitativa como cualitativa. La 
información cualitativa podrá ser usada para 
saber las opiniones de los usuarios en diversos 
aspectos del curso y para poder tomar decisiones 
de mejoras para el futuro. Se ha elegido para esto 
los formularios de Google Forms, software de 
administración de encuestas, por su facilidad y 
amigabilidad para el desarrollo de encuestas. 
Además, posee también diferentes características 
y opciones para el diseño y permite obtener la 
encuesta en formato pdf sin la necesidad de 
contar con cuenta Premium. Se propone además 
para su implementación, que las encuestas de 
satisfacción se encuentren disponibles en el curso 
para que sean completadas por los usuarios una 
vez que finalizan el mismo. 
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Difusión del producto 
La selección del canal de comunicación debe 

ser una decisión estratégica para poder hacer 
llegar el producto a la mayor cantidad de usuarios. 
Varias consideraciones se deben mencionar las 
cuales han repercutido en esta elección. Por una 
parte, el contexto de pandemia y la modalidad 
virtual del cursillo de ingreso a la FCEFyN; por 
otra parte, el curso MOOC de matemática se 
finalizó y ha sido lanzado al público durante el 
transcurso del cursillo. También es importante 
mencionar que el ingreso a cualquier carrera 
universitaria supone cambios importantes para 
los estudiantes ingresantes, emociones, 
ansiedad, entre otros sentimientos, y en donde los 
estudiantes reciben información continuamente.   

 Con el objetivo de comunicar rápidamente la 
existencia del curso MOOC a los ingresantes y 
que éstos puedan aprovecharlo durante el 
cursillo, no se logró planificar y desarrollar 
diversos canales efectivos.   

 Otro factor importante a la hora del desarrollo 
de los canales de comunicación son los recursos 
necesarios para esta actividad, ya que supone no 
sólo de recursos monetarios, sino también de 
recursos humanos, infraestructura, tecnología y 
tiempo. 

La comunicación oral fue el canal elegido y 
desarrollado para comunicar el MOOC de 
matemática, el cual corresponde a los canales 
personales de comunicación. A través y a medida 
que transcurrían los cursos del ingreso en forma 
virtual (es decir mediante reuniones por Google 
Meet), los desarrolladores del curso junto con las 
autoridades de la FCEFyN, comunicaban en 
forma oral la información ‘cara a cara’ con los 
estudiantes. De esta manera, no sólo se les 
transmitía la información sobre el curso, sino que 
también permitía a los ingresantes poder realizar 
consultas o evacuar dudas al respecto. 

CONCLUSIONES 
A lo largo de la realización de este proyecto, la 

autora identificó una serie de propuestas para 
implementar como posibles mejoras para 
versiones futuras del MOOC como así también 
futuros trabajos. 

En primer lugar, el desarrollo de una 
Herramienta de planificación, como ser un 
diagrama de Gantt, para definir y asentar los 
distintos aspectos relacionados a la planificación 
de un proyecto. Los aspectos necesarios a definir 
son: tipos de roles de cada integrante del 
proyecto, responsabilidades de cada uno, 

actividades a cargo de cada uno y plazos de cada 
actividad. La segunda propuesta es incluir 
recursos textuales al curso  que pueda ser 
descargado por los usuarios con el objetivo de 
reforzar aún más los conceptos vistos en los 
videos del mooc. El plan de promoción/publicidad 
constituye la tercer propuesta y surge por la 
necesidad de comunicar y promocionar el curso a 
toda la comunidad estudiantil y a su público 
objetivo, no sólo estudiantes de la FCEFyN, si no 
a otras universidades también y usuarios en 
general. Para esto será necesario definir como 
mínimo: especificación del canal de comunicación 
a utilizar (directo, indirecto, redes sociales, web 
oficiales, etcétera), recursos tecnológicos 
humanos y financieros, responsables de preparar 
el contenido a comunicar, responsable de realizar 
el seguimiento a los resultados obtenidos, 
determinar plazos de ejecución , determinar 
indicadores para evaluar la eficacia de las 
promociones. La cuarta propuesta es poder 
ofrecer a los usuarios la certificación del curso. 
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Resumen 
La educación superior y las carreras de Ingeniería, se encontraban en un proceso de 
cambio motivado por la complejidad de la realidad actual, por las demandas vinculadas a 
la industria 4.0, por el necesario aporte a la conciencia ambiental y la sustentabilidad entre 
otros. 
La pandemia, muda a la universidad de la presencialidad a la virtualidad, es decir, al cambio 
relacionado al qué enseñar y al cómo hacerlo para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje diera como resultado la capacidad de poner en juego los conocimientos en 
contextos complejos, se sumó un cambio en el espacio donde el aprendizaje sucede. 
En la primera etapa todos los actores desarrollamos y/o fortalecimos habilidades digitales 
mientras estas se ponían en juego, nos encontramos en un nuevo escenario, que da lugar 
a la construcción de un nuevo modelo híbrido, que debería constituir la síntesis de lo mejor 
de ambos modelos y que insoslayablemente debe considerar la opinión de los estudiantes, 
centro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En este trabajo se recoge la experiencia de los estudiantes, considerando aspectos 
educativos y aspectos que de manera directa o indirecta impactan en el aprendizaje, entre 
ellos la capacidad de adaptación, el manejo de las relaciones y las emociones, el acceso 
a los recursos tecnológicos para participar de los procesos de aprendizajes mediados por 
tecnologías. 
Se trata de un estudio cualitativo que se lleva a cabo mediante una encuesta web que 
permite recuperar la opinión de estudiantes de distintas universidades sumando diversas 
experiencias de aprendizaje. 
Palabras clave: 

 Modelo Híbrido, Aprendizaje Centrado en el Estudiante, Virtualidad, Presencialidad 

Abstract 
Higher education in general and particularly engineering careers were in a process of 
change motivated, among others, by the complexity of the current reality, by the demands 
linked to industry 4.0, by the necessary contribution to environmental awareness and 
sustainability. 
The pandemic, move the university from face-to-face to virtuality, that is, to the change 
related to what to teach and how to do it so that the teaching-learning process would result 
in the ability to put knowledge into play in complex contexts, added a change related to the 
space where learning happens. 
In the first stage, all the actors developed and / or strengthened digital skills while they were 
put into play, we find ourselves in a new scenario, which gives rise to the construction of a 
new hybrid model. This should constitute the synthesis of the best of both models and 
inevitably must consider the opinion of the students, the center of the teaching-learning 
process. 
In this work the experience of the students is collected, considering educational aspects 
and those aspects that directly or indirectly impact learning; among them the ability to adapt, 
the management of relationships and emotions, access to technological resources to 
participate in learning processes mediated by technologies. 

Ambientes híbridos de aprendizaje, hacia una sintesis entre la 
presencialidad y la virtualidad desde la visión de los estudiantes
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It is a qualitative study that is carried out through a web survey that allows to recover the 
opinion of students from different universities adding different learning experiences. 
Keywords: 
Hybrid Model, Student-Centered Learning, Virtuality, Presentiality 

INTRODUCCIÓN 
La educación superior y en particular las 

carreras de Ingeniería, se encontraban en un 
proceso de cambio profundo motivado por los 
retos y la complejidad de la realidad actual que no 
solo está dada por el nuevo mercado laboral, por 
la irrupción de lo que se ha dado en llamar la 
industria 4.0, sino también por comprender cuál 
debe ser el aporte y la mirada en relación al 
ambiente, la sustentabilidad, la pobreza, entre 
otros.  

En este contexto llega la pandemia y de manera 
imperiosa, no planificada y en algunos casos con 
grandes carencias tanto en los aspectos 
tecnológicos como de capacitación, la universidad 
muda de la presencialidad, modelo adoptado 
mayoritariamente hasta ese momento, a la 
virtualidad. 

En el año 2020 Unicef y Google realizan una 
encuesta a jóvenes de la escuela media sobre la 
educación a distancia durante la pandemia, 
buscando comprender como esta impactó en los 
chicos, las chicas y adolescentes [1].  

La educación superior y en particular los 
estudiantes universitarios también se vieron 
afectados por la necesidad de adaptarse a una 
nueva realidad que modifica, al menos 
temporalmente, su forma de relacionarse, su 
ambiente de aprendizaje e impacta en sus 
emociones. 

El Ministerio de Educación de la República 
Argentina, por su parte, realizó una encuesta a 
rectores, docentes, estudiantes y trabajadores no 
docentes de universidades nacionales. 
Participaron del relevamiento 39 rectores, 6265 
docentes, 25.773 estudiantes y 2589 trabajadores 
no docentes, todos de universidades nacionales 
[2]. 

El objetivo del estudio fue generar datos 
sistemáticos sobre los efectos de la pandemia 
Covid-19 en la organización de la vida académica, 
laboral y familiar de quienes integran la 
comunidad universitaria, así como recolectar 
información sobre las respuestas diseñadas e 

implementadas por las universidades nacionales. 
En el caso de la encuesta a estudiantes, esta se 
focalizo sobre los ejes: Pandemia y recursos 
disponibles, Enseñanza y Universidad e Ingreso y 
hogar. 

Con posterioridad a esto, en el pasado mes de 
junio el Ministerio de Educación y la Secretaría de 
Políticas Universitarias presentaron el Plan de 
Virtualización de la Educación Superior II 
(PlanVES II) [3] en vistas de implementar un 
sistema de educación que combine la 
presencialidad con la virtualidad mediante la 
implementación de un sistema de Aulas Híbridas 
que permitan fortalecer los espacios de formación 
presencial y remota y el desarrollo y puesta en 
marcha de Aulas Híbridas. 

Ante la inminencia de esta nueva posibilidad 
consideramos fundamental recoger los 
aprendizajes de la primera etapa y aportar a la 
construcción de este nuevo modelo que muchos 
imaginan y denominan como híbrido, el cual 
debería constituir la síntesis de lo mejor de ambos 
modelos. 

En este contexto, es fundamental que se 
considere la opinión de los estudiantes, centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje y que se 
capitalice su experiencia durante estos dos años, 
focalizando en diversos aspectos que de manera 
directa o indirecta impactan en el aprendizaje 
como puede ser la capacidad de adaptación a la 
nueva realidad, el manejo de las relaciones 
sociales en este nuevo entorno, el manejo de las 
emociones, la posibilidad de acceder a los 
recursos tecnológicos necesarios para participar 
de los procesos de aprendizajes mediados por 
tecnologías. 
DESARROLLO 

Si consideramos que el conocimiento no puede 
abstraerse de las situaciones en que se aprende 
y se emplea y nos asentamos en la cognición 
situada, la cual parte de la premisa de que el 
conocimiento es situado, es parte y producto de 
la actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza, cobra gran importancia 
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comprender los nuevos contextos en los cuales 
se lleva a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje; si a esto sumamos la visión de 
Hendricks (2001) quien propone que desde una 
visión situada, los educandos deberían aprender 
involucrándose en el mismo tipo de actividades 
que enfrentan los expertos en diferentes campos 
del conocimiento [4], cabe cuestionarnos cuáles 
deberían ser los distintos elementos que formen 
parte de las nuevas propuestas educativas de 
manera que estas les permitan hacer frente a 
problemas y situaciones reales. 

Hasta hace no mucho tiempo considerábamos 
sólo dos modalidades educativas la modalidad 
presencial y la modalidad virtual, la primera donde 
existía una coincidencia física tanto temporal 
como espacial entre los actores del proceso y la 
segunda donde esto no se daba. La educación a 
distancia tiene varias falencias entre las que 
podemos destacar los bajos niveles de 
interacción, la carencia en relación a la evaluación 
o bien el modelo en el que sustenta la evaluación,
así como la calidad de los recursos de aprendizaje
que muchas veces constituían digitalizaciones del
material existente y que había sido diseñado para
la educación presencial.

La educación en línea, por su parte, propone la 
construcción de un espacio de encuentro a partir 
de la utilización de la tecnología, promoviendo 
situaciones de aprendizaje fundadas en la 
construcción social del conocimiento. 

En este sentido la educación en línea apunta a 
resolver una problemática diferente que la 
Educación a Distancia, ya que el problema no es 
la distancia y cómo la tecnología se convierte en 
un puente, sino en cómo crear un entorno 
(tecnológico) que congregue a todos los actores 
del proceso educativo para generar interacciones. 

La utilización de un espacio virtual de 
aprendizaje se justifica como señalan (Sentí y 
Lara, 2010) cuando: 

● Se logra un aumento notable en la calidad y
cantidad de los materiales y recursos de 
aprendizaje, propios y ajenos, y se facilita su 
acceso a los estudiantes. 

● Se mantiene una actualización permanente
de los materiales y recursos 

● Se facilita el proceso de comunicación entre
los profesores y los estudiantes y entre los propios 

estudiantes, un acercamiento real al aprendizaje 
colaborativo. 

● Se garantiza mayor flexibilidad y variedad de
las actividades que forman el núcleo del 
currículum. 

● Se influye en la formación para crear
habilidades para el uso de herramientas 
tecnológicas y metacognitivas («aprender a 
aprender», planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación, etc.) [5]. 

Educación híbrida 
La educación híbrida es una educación 

mediada sólo por tecnologías digitales y basada 
en el aprovechamiento de multimodalidades, 
implica la construcción de una nueva educación, 
que combina las modalidades virtuales de 
aprendizaje, tanto sincrónicas como asincrónicas 
y actividades en laboratorios digitales 
presenciales o en red para la adquisición de 
competencias. [6] 

Constituye una propuesta flexible para atender 
la creciente demanda de acceso y promover la 
creación de diversidad de ambientes de 
aprendizaje ajustados a las singularidades de los 
diversos campos profesionales, del conocimiento 
y sociales. 

En el artículo del BID, De la educación a 
distancia a la híbrida: 4 elementos clave para 
hacerla realidad, se identifican los siguientes 
elementos para lograr una educación híbrida: 
Nuevas habilidades y perfil docente, contenidos y 
plataformas, información y seguimiento de 
estudiantes y por último equipamiento, 
infraestructura y conectividad [7]. 

Nos encontramos ante la posibilidad de 
consolidar el aprendizaje centrado en el 
estudiante, definiendo y optimizando aquellas 
actividades que deban hacerse de manera 
presencial a la vez que nos valemos de las 
tecnologías para brindar experiencias de 
aprendizaje auténticas y fomentando la 
adquisición de competencias transversales. En 
relación a los contenidos es un momento propicio 
para flexibilizar y priorizar el currículum 
incluyendo los temas que nos desafían como 
humanidad entre otros podemos mencionar: la 
equidad de género, el cambio climático, la 
pobreza y la desigualdad. 

En relación al ítem información y seguimiento 
de estudiantes, resulta crucial lo que se plantea 
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en el posteo del BID en relación a la gobernanza 
de la educación y el rol que pueden y deben jugar 
quienes en este caso conducen las entidades 
educativas para, valiéndose de la información 
contenida en los  Sistemas de Información y 
Gestión Educativa (SIGED), monitorear y evaluar 
el avance de la implementación de la propuesta 
en general y los aprendizajes de los estudiantes 
para poder mejorar o/y adaptar la oferta de 
contenidos. 

En relación al último elemento, equipamiento, 
infraestructura y conectividad es clara la 
necesidad de contemplar estos aspectos en lo 
que refiere tanto a las instituciones como a los 
estudiantes, ya que nos encontramos ante el 
peligro de perjudicar a los estudiantes más 
vulnerables, en este contexto se deben generar e 
implementar propuestas que democraticen el 
acceso de los estudiantes, a los recursos. 
Metodología 

El estudio se lleva a cabo mediante una 
encuesta Web que incluye 30 preguntas, 24 
preguntas cerradas y 6 preguntas abiertas, cabe 
mencionar que algunas de las preguntas fueron 
elaboradas adaptando al nivel superior preguntas 
de la encuesta de Unicef y Google antes 
mencionada. La encuesta fue distribuida entre 
estudiantes de distintas carreras y universidades 
de gestión pública y privada de Argentina, el canal 
de distribución fueron los docentes y estudiantes 
de distintas universidades y unidades educativas, 
los docentes solicitaban a los estudiantes la 
realización de la misma, los estudiantes por su 
parte, sirvieron de factor multiplicador. 
Resultados 

De la encuesta participaron 321 estudiantes, 
las universidades que participaron fueron 14 y los 
estudiantes pertenecían a 32 carreras de las 
cuales 12 son carreras de ingeniería. 

Las preguntas relacionadas al primer eje, 
bienestar emocional y apoyo de su contexto 
familiar son 6. Cuando se consultó si en el período 
de pandemia necesitó pedir ayuda en relación a 
su bienestar Psico-emocional, 49.68% respondió 
si, mientras que 50.31% respondió no; cuando a 
los que habían respondido que sí necesitaron, se 
les consultó en relación a si lo hicieron, el 67.7 % 
si lo hicieron, de quienes pidieron ayuda, como 
puede verse en el Gráfico 1, 37.16% solicitó 

ayuda a familiares, 34.86% a amigas/os, 17.43% 
a profesionales de la salud. 

Gráfico 1 - ¿En los últimos meses, compartiste tu 
malestar o necesidades emocionales con alguien? 

Quienes no solicitaron ayuda fueron consultados 
por las causas y como se muestra en el Gráfico 2, 
41.35 % respondió que no creía que fuera útil para 
ella/el, 7,69% respondió que no sabía a quién 
consultar, 5,77% respondió por 
vergüenza/timidez, 2.88% por miedo a que la/o 
estigmaticen y el 42.31% restante respondió otro. 

Gráfico 2 – ¿En los últimos meses, compartiste tu 
malestar o necesidades emocionales con alguien? 
Cuando se consultó sobre cómo reconoce si 

una persona o ella/el se encuentra atravesando 
una situación de frustración o estrés, Gráfico 3, 
125 estudiantes responden enojo/irritabilidad, 84 
responden desgano, mientras que cansancio, 
pérdida de confianza y cambio en el sueño tienen 
29, 27 y 25 respuestas respectivamente.  

Gráfico 3 - ¿Cómo reconoces si una persona o vos 
mismo, está atravesando por una situación de 

frustración o estrés? 
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Cuando se consulta sobre la principal causa de 
sus frustraciones, estrés/preocupaciones, Gráfico 
4, 36,6% respondieron Incertidumbre sobre el 
futuro, a esto le sigue en similares proporciones 
La situación económica, Sentir que mi espacio se 
reduce solo a mi casa y otros. 

Gráfico 4 – Principal causa de tus frustraciones o 
estrés/preocupaciones 

En el Gráficos 5, puede observarse que 
alrededor del 70% de los estudiantes se sentía 
cómodo o muy cómodo estudiando desde su 
casa. 
En el Gráfico 6 se observa que el nivel de 
acompañamiento familiar es muy alto, 85% de los 
estudiantes se sienten acompañados o muy 
acompañados. 
Cabe mencionar que el 25% de las/os estudiantes 
que se sentían poco cómodas/os estudiando 
desde la casa se sentían poco o nada 
acompañados 

Gráfico 5 y 6 - Cómo te sentiste respecto a tu familia y 
la universidad 

Si analizamos las respuestas a preguntas 
relacionadas con la valoración de los estudiantes 
sobre la educación en este período, comenzando 
con la valoración de la actividad docente, Gráfico 
7, los ítems Adaptación a esta nueva forma de dar 
clase e incorporar nuevas formas de 
comunicarse, superan el 70% de aprobación de 
los estudiantes, mientras que el 21% y 17 % 
valoran de manera neutra estos aspectos y solo 
el 8 y 12% respectivamente valoran de manera 
negativa el accionar docente en estos aspectos, 
las curvas se aplanan cuando se solicita valorar 
el esfuerzo realizado por mantenerlos motivados 

y  el contacto para preguntar cómo se sentían 
ante esta nueva experiencia. 

Gráfico 7 – Valoración trabajo docente 

En relación a su propia adaptación Gráfico 8, 
muestra que el 44% considera haberse adaptado 
casi de inmediato y el 38% se ha adaptado, pero 
le llevó tiempo mientras que tanto quienes 
consideran que les llevó demasiado tiempo y 
quienes no creen haberse adaptado representan 
el 18% restante en idénticas proporciones. 

Gráfico 8 – ¿Crees que incorporaste rápidamente la 
rutina de educación a distancia? 

Si analizamos la percepción de sus 
capacidades, en el Gráfico 9, podemos observar 
que mayoritariamente se sienten muy 
capacitados en el manejo de hardware a lo que le 
sigue el manejo de software y para usar las redes 
sociales para fines educativos. Puede observarse 
que el trabajo en equipo en la virtualidad y la 
capacidad de mantener la atención son los 2 
ítems en los cuales los estudiantes que se sienten 
nada o algo capacitados equiparan a los que se 
sienten bastante o muy capacitados. 
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Gráfico 9 – Percepción de sus capacidades 

Si observamos su actitud en esta etapa, al 
consultar con cuánta frecuencia se conectaban a 
clases síncronas, Gráfico 10 podemos observar 
que Siempre que se les proponía y casi siempre 
son las respuestas más frecuentes y entre ambas 
superan el 93%, el 1% respondió nunca porque 
no se los proponían. 

Gráfico 10 - ¿Con cuanta frecuencia te conectabas a las 
clases síncronas? 

Si analizamos las respuestas a la pregunta en 
las clases síncronas encendían cámara y/o 
micrófono, Gráfico 11, un 64% respondió a veces, 
del 21% que respondieron que no, las causas que 
más promueven esta actitud son: no considerarlo 
necesario y problemas técnicos, en menor 
proporción respondieron vergüenza o timidez y 
por el lugar en el que se encontraban. 

Gráfico 11-En las clases sincrónicas ¿Encendías la 
cámara y/o el micrófono? 

Las respuestas relacionadas a la participación 
en clase, Gráfico 12, fueron analizadas buscando 
la correlación entre la participación en clases 
presenciales y virtuales el 24% de las/os 
estudiantes consideran que participan más de 
manera virtual, el 32% considera lo contrario y el 
44% restante considera que participa igual. 

Gráfico 12- Nivel de participación en clases. 
Al ser consultados sobre los aprendizajes 

Gráfico 13, en las distintas modalidades, el 31% 
considera que aprendió lo mismo que hubiera 
aprendido de manera presencial, mientras el 37% 
considera que aprendió menos, un 14% considera 
que aprendió más y el porcentaje restante no se 
siente en condiciones de hacer valoración 

Gráfico 13 – Consideraciones sobre los aprendizajes 

Cuando fueron consultados si en relación a las 
materias aprobadas, Gráfico 14, el 62% considera 
que aprobaron porque saben/aprendieron, el 26% 
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no está segura/o de sus aprendizajes y el 12% 
considera tener falencias en los aprendizajes 
adquiridos. 

Gráfico 14-Relación Aprobación / Aprendizaje 

Qué es lo que más extrañaban los estudiantes 
de la presencialidad, en el Gráfico 15 el 44% de 
los estudiantes eligió Poder tener contacto 
presencial con las/os compañeros, 26% Poder 
tener contacto presencial con las/os profesores. 
11% hace referencia a tener un lugar propicio 
para estudiar, 7% respondió nada y 3% respondió 
las prácticas y laboratorios presenciales. 

Gráfico 15- ¿Qué fue lo que mas extrañabas de la 
educación presencial? 

Al ser consultados en relación a que es lo que 
rescataría de la virtualidad, Gráfico 16, el 90,13% 
rescataría las clases grabadas, a esto le sigue la 
flexibilidad horaria y el manejo de los tiempos y la 
diversidad de formatos superando en todos los 
casos el 55%. 

Gráfico 16-Si pudieras armar una nueva experiencia de 
aprendizaje mixta o híbrida, ¿Que rescatarías de la 

virtualidad? 

De la presencialidad, Gráfico 17, 63,39% de la 
muestra rescata la posibilidad de realizar 
prácticas de manera presencial y 62% la 
posibilidad de compartir de manera presencial 
con otros estudiantes y 56,2% estudiantes 
rescatan las clases presenciales y la posibilidad 
de preguntar en el momento. 

Gráfico 17-Si pudieras armar una nueva experiencia de 
aprendizaje mixta o híbrida, ¿Que rescatarías de la 

presencialidad? 

Estudiantes de ingeniería 

En este apartado reflejamos algunas 
particularidades obtenidas al analizar las 
respuestas de estudiantes de carreras de 
ingeniería.  

Consideraciones sobre la aprobación 

Carreras 
Aprobaste 

porque sabés/ 
aprendiste 

Aprobaste 
pero no 
estás 

seguro/a de 
tus 

aprendizajes 

Aprobaste 
pero sabés 
que tenés 
muchas 
falencias 

en el 
aprendizaje 
adquirido 

Ingenierías 58% 33% 9% 
Otras 65% 21% 15% 

Consideraciones sobre los aprendizajes adquiridos 

Carreras 

Aprendiste 
lo mismo de 

manera 
virtual que 
si hubieras 
asistido a 

clases 
presenciale

s 

Aprendiste 
más de 
manera 
virtual 

Aprendiste 
menos de 
manera 
virtual 

No 
puedo 

valorarlo 

Ingenierías 25% 17% 51% 7% 
Otras 35% 12% 31% 21% 
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CONCLUSIONES 
Durante este período el 50% de los estudiantes 

necesitaron solicitar ayuda en relación a su 
situación psico-emocional, cabe mencionar que la 
situación que de manera más significativa 
impacta, es la incertidumbre sobre el futuro, 
mientras que los cambios en la modalidad 
educativa es la segunda causa menos elegida. 

Podemos decir que la experiencia educativa en 
este período es considerada buena por los 
estudiantes, que valoran la capacidad de 
adaptación y de incorporar nuevas formas de 
comunicación, sin embargo seguimos sin saber 
cómo motivarlos y la mayoría expresa que no que 
hubo de parte de los docentes cercanía para 
entender cómo estaban transitando esta etapa. 

Valoran y rescatan de manera significativa las 
clases grabadas y la flexibilidad horaria y el uso 
de sus tiempos.  

En cuanto a sus capacidades y aptitudes para 
afrontar esta etapa, se sentían muy capacitados 
en relación al manejo del hardware y software así 
como para el uso de las redes sociales para fines 
educativos, la valoración de su capacidad de 
trabajar en equipo de manera virtual disminuye 
considerablemente en relación a los anteriores. 

El 67% de estudiantes consideran que 
aprobaron por haber adquirido los conocimientos, 
pero 59,3% de estos creen haber aprendido 
menos de manera virtual que lo que hubieran 
aprendido de manera presencial. 

La forma en la cual se distribuyó la encuesta 
muy posiblemente haya dejado fuera del análisis 
la opinión de aquellos estudiantes que por 
diversos motivos dejaron de cursar. 

PROYECCIONES 
Nos encontramos frente al reto, que a la vez se 

constituye en una oportunidad, la de rediseñar el 
contexto educativo, de identificar qué 
aprendizajes y competencias pueden y deben 
adquirirse mediante prácticas situadas 
presenciales, cuales pueden adquirirse de 
manera remota, cuales pueden llevarse a cabo en 
entornos en línea, que competencias es 
necesario desarrollar para que esto suceda. Este 
rediseño nos exige revisar además de las 
necesidades tecnológicas, las metodologías, los 
conceptos pedagógicos y las didácticas 
particulares. 
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Resumen 

Desde el año 2013 la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) trabaja en el incremento 
de propuestas de carreras y la ampliación de la matrícula de estudiantes en base a las 
necesidades y exigencias sociales que presenta la provincia y, particularmente, las 
regiones donde se encuentran inmersas las diferentes sedes académicas. Desde este 
punto de partida y con el respaldo del Programa 20x100 se afianzaron los vínculos entre la 
Universidad y los municipios con el objetivo de expandir territorialmente la oferta académica 
mediante cada una de sus Facultades y en articulación a la formación disciplinar de sus 
carreras preexistentes. 
En el contexto de dicho Plan de Expansión Territorial, la gestión de la Facultad de 
Ingeniería (FI UNER) conformó, en el año 2018, un grupo de trabajo destinado a la 
implementación de estrategias que analicen la demanda de formación superior en los 
municipios de la provincia a fin de tomar decisiones de planificación y diseño curricular de 
nuevas carreras técnicas universitarias semi-presenciales que permitan ampliar el acceso 
a la educación superior ofreciendo carreras innovadoras, cortas y necesarias en cuanto a 
la formación profesional en el interior de la provincia. 
En este trabajo se presenta la implementación de un análisis multifactorial, que demostró 
el estado de situación de diferentes localidades en la provincia de Entre Ríos en relación a 
características demográficas, logísticas, y educativas, así como también el nivel de 
infraestructura local-municipal, en relación a la educación virtual y las expectativas del 
alumnado secundario en cuanto a la aceptación de nuevas carreras. 

Abstract 
The National University of Entre Ríos (UNER) has been working, since 2013 on increasing 
career proposals and expanding student enrollment based on social needs and demands, 
with special focus on the regions nearby where their different Schools are located. From 
this starting point and with the support of the 20x100 Program, the University and local 
government’s links were strengthened with the purpose of expanding the academic offer in 
coordination with the disciplinary expertise of their human resource of their pre-existing 
careers. 
In the context of this Territorial Expansion Plan, in 2018, the School of Engineering decided 
to conform a working group aimed to the implementation of strategies to analyze the 
demand for higher education in local cities governments of the province in order to 
implement planning decisions and curricular design of new semi-virtual universitary 
technical careers that allow to increase access to higher education by offering innovative, 
short and necessary careers in terms of professional training. 
In this work, the implementation of a multifactorial analysis is presented, which 
demonstrated the state of the situation of different localities of Entre Ríos in relation to 
demographic, logistical, and educational characteristics, as well as the level of local-
municipal infrastructure, in relation to virtual education and the expectations of secondary 
students regarding the acceptance of new careers. 

Palabras clave: Análisis Multifactorial, Educación Superior, Ingeniería, Planificación. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2013 la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER) trabaja en el incremento de 
propuestas de carreras y la ampliación de la 
matrícula de estudiantes en la casa de altos 
estudios. En este sentido y apoyado en el 
Programa 20x100 se afianzaron los vínculos entre 
la universidad y los municipios [1]. 

Con el objetivo de expandirse territorialmente y 
cubrir con ofertas académicas las demandas que 
desde los municipios surjan, la UNER, a través de 
sus Facultades, se propuso ampliar el acceso a la 
educación superior desarrollando tecnicaturas al 
interior de la provincia.  

En el año 2018, la Facultad de Ingeniería (FI) 
decide avanzar en la planificación y diseño 
curricular de una oferta de carrera de pregrado de 
tipo semi-presencial, entendidas como trayectos 
formativos presenciales con no más de 49% de 
carga horaria total mediada por TICs.  

Se implementaron tres grupos de trabajo donde 
principalmente participaron docentes de la 
institución [2]:  

1) Análisis de Demanda,  
2) Área de Educación a Distancia, y  
3) Equipo de Oferta.  
En este trabajo se presentan la metodología, los 

resultados y conclusiones obtenidas por el grupo 
de Análisis de Demanda como herramienta de 
gestión educativa en la toma de decisiones 
institucionales en el ámbito de la educación en 
Ingeniería. 

DESARROLLO 

Los objetivos que guiaron el desarrollo del 
Análisis de Demanda fueron: 

-Analizar en la provincia de Entre Ríos, el 
conjunto de municipios adecuados para el 
desarrollo de nuevas ofertas académicas de 
pregrado de manera conjunta. 

-Relevar las capacidades de infraestructura 
física y tecnológica de los municipios candidatos 
y sus compromisos en cuanto a dar soporte a las 
carreras que se formulen. 

-Conocer las opiniones de los alumnos de 
escuelas secundarias frente a la posibilidad de 
nuevas ofertas académicas.  

-Detectar los requerimientos del sector 
productivo en cuanto a la necesidad de personal 
calificado. 

-Analizar toda información adicional que 
permita la toma de decisiones para el desarrollo 
de nuevas carreras técnicas universitarias. 

Se presenta a continuación el listado de 
variables tenidas en cuenta para el análisis. 

1. Factores demográficos: 
1.1 Población por municipio y distribución 

geográfica (geo-localización). 
1.2 Municipios que cuentan con infraestructura 

adecuada, entre ellos los Núcleo de Innovación y 
Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del Plan 
Hábitat. 

1.3 Municipios que cuentan con otras 
estructuras diferentes de NIDO (CIC, Puntos 
Digitales, etc.) 

2. Factores educativos: 
2.1 Distribución de Oferta Universitaria Pública 

(UNER, UADER y UTN). 
2.2 Distribución de Institutos Formación 

Docente (Profesorados y Tecnicaturas). 
2.3 Distribución de Escuelas Secundarias 

(Bachilleres, Técnicas y Agrotécnicas). 
2.4 Factores Socioeconómicos (estadística de 

repitencia y terminalidad). 

3. Factores de inserción laboral: 
3.1 Distribución de Parques y Áreas 

Industriales. 
3.2 Distribución y cantidad de Industrias y 

rubros. 
3.3 Distribución y cantidad de Instituciones de 

Salud (CAP, hospitales, clínicas).  

1. Análisis de Factores Demográficos 
1.1 Distribución demográfica 
Según datos del 2014, la población total de 

Entre Ríos, se estimaba en 1.308.000 habitantes. 
La provincia cuenta con 78 municipios distribuidos 
en 17 departamentos [3]. En la Figura 1 se 
representa la distribución de los municipios, 
indicando con círculos, de menor a mayor tamaño 
las áreas de concentración demográfica. 

En este punto, se decidió focalizar el 
relevamiento en las ciudades ubicadas en el 
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rango demográfico medio, dado que varias 
capitales de departamento cuentan con sedes 
académicas de la UNER que ya brindan ofertas 
educativas en dichas regiones como ser: Paraná, 
Concepción del Uruguay, Concordia, 
Gualeguaychú y Villaguay. 

1.2 Distribución de Núcleos de Innovación y 
Desarrollo de Oportunidades 

Los Núcleos de Innovación y Desarrollo de 
Oportunidades (NIDO) son espacios comunitarios 
que promueven la integración de barrios 
vulnerables motivando el encuentro entre las 
personas brindando acceso a la tecnología y 
diversos modos de capacitación, el 
emprendedurismo y el empleo. Fueron 
promovidos por el Gobierno Nacional a través de 
la Secretaría de Infraestructura Urbana 
dependiente del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Viviendas, durante el año 2016 [4]. Los 
NIDOs están dotados de una infraestructura 
suficiente para desarrollar actividades de 
docencia y capacitación, resultando en ambientes 
favorables para las actividades académicas que 
buscarán desarrollarse en el Plan de Desarrollo 
Territorial de la UNER. 

De acuerdo a datos relevados, la provincia de 
Entre Ríos posee 20 proyectos NIDOs, de los 
cuales 8 de ellos estaban finalizados al 2018 y 12 
en etapa de finalización proyectadas al 2019. 

1.3 Distribución de Puntos Digitales 

Adicionalmente a los NIDOs, los Puntos 
Digitales formaron parte de las políticas de 
inclusión tecnológica desarrolladas por el 
Ministerio de Modernización, a través del Plan 
País Digital. Representan un espacio público de 
inclusión digital que brinda conectividad, 
capacitaciones y acceso a las nuevas 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). Se desarrollan actividades 
de capacitación tecnológica para todas las 
edades, comprendiendo las áreas de 
Aprendizaje, Cine y Entretenimiento. 

Durante el trabajo de Análisis se procedió a la 
valoración de los municipios, desagregando 
cuáles de ellos poseían los NIDOs, Puntos 

Digitales terminados, en fase de terminación y los 
que no contaban con ellos, considerando que 
estos espacios, u otros de similar función (como 
los Centros Integrales Comunitarios - CICs) 
podían sustentar el desarrollo de las clases de 
parte de los municipios mientras la Facultad de 
Ingeniería disponía del recurso humano como 
contraparte. 

 
Figura 1 – Distribución Poblacional por Municipio. 

 
Figura 2 – Distribución de NIDOs en Entre Ríos. En 

verde los terminados y en naranja los en fase de 
finalización.  
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2. Análisis de Factores Educativos 
2.1 Distribución de oferta universitaria pública 

Se realizó un relevamiento de la oferta de 
carreras de Pregrado, Grado y Posgrado que 
ofrecen las universidades públicas de la provincia, 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La 
información se obtuvo desde los sitios web de 
cada una de las unidades académicas de las 
instituciones educativas, conjuntamente con 
consultas a la Dirección de Estadísticas y Censos 
de la provincia. 

Las recolectó la información de ofertas 
discriminando carreras por municipio y tipo 
(Pregrado, Grado, Posgrado), para las 
universidades UNER, UADER y UTN. 

UNER posee una oferta de 23 carreras de 
Pregrado, 32 carreras de Grado y 36 carreras de 
Posgrado. Se observa, una distribución 
geográfica concentrada, en Concordia, Paraná, 
San José, Gualeguaychú, Oro Verde y 
Concepción del Uruguay. 

UTN posee una oferta de 8 carreras de 
Pregrado, 11 carreras de Grado y 5 carreras de 
Posgrado. 

 
 

 
Figura 3: Representación de la proporción de carreras 
por municipios en relación al total de oferta académica 
(pregrado, grado y posgrado) de las tres universidades 

públicas con presencia en Entre Ríos. 

 

 
Figura 4 – Mapa de distribución proporcional de 

Institutos de Formación Docente en la Provincia de 
Entre Ríos. 

UADER posee una oferta de 60 carreras de 
Pregrado, 32 carreras de Grado y 2 carreras de 
Posgrado con una amplia cobertura geográfica. 
Se consideraron las Facultades de la UADER: 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; Ciencia 
y Tecnología; Ciencias de la Gestión; Ciencias de 
la Vida y la Salud.  

La distribución geográfica de esta oferta 
universitaria se expone en la Figura 3. 

2.2 Distribución  de Institutos Formación 
Docente 

Se estudió la oferta de Formación Docente y 
Tecnicaturas que proporciona la Dirección de 
Educación Superior de la provincia de Entre Ríos, 
a través del Consejo General de Educación [5]. La 
información se obtuvo desde la página web de 
dicha institución, junto con las páginas de los 
diversos Institutos de Formación y en correlación 
con la Dirección de Estadísticas y Censos de la 
Provincia de Entre Ríos. 

A esa fecha (2018), la oferta consistía 
predominantemente en Profesorados (125) en 
una relación aproximada de 3:1 con respecto a las 
Tecnicaturas (48). Se observa una amplia 
cobertura demográfica, distribuida no solamente 
en las cabeceras de departamento sino en 
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Municipios de mediana envergadura y algunos 
asentamientos de escasa población, a través del 
funcionamiento de extensiones áulicas. 

La Figura 4 muestra la distribución de las 
ofertas de los Institutos de Formación Docente, 
representando la proporción entre los existentes 
en los municipios y los totales en la provincia de 
Entre Ríos. 

2.3 Distribución de Escuelas de Nivel Medio. 

En este último aspecto, se solicitó acceso a los 
datos del Consejo General de Educación (CGE) 
de la provincia, pero su tramitación excedió el 
período de formulación del informe. Por lo que se 
procedió a enumerar la cantidad de escuelas 
registradas en el CGE y la cantidad de alumnos, 
por municipio candidatos acorde a ls datos 
disponibles. Se dispuso del número de 
instituciones y matrícula estimada 
correspondientes al ciclo superior de las 
modalidades de Bachiller (3 años), Esc. Técnicas 
y Agropecuarias (4 años). Es preciso mencionar 
que esta información no incluyó a las instituciones 
educativas para jóvenes y adultos ESJA y 
además contempló únicamente las escuelas 
incluidas en el ejido urbano de las localidades 
candidatas. 

2.4 Factores socioeconómicos 

La información de este ítem fue solicitada al 
CGE de la provincia de Entre Ríos durante el 
primer mes de ejecución del Análisis de 
Demanda, pero se la dispuso en la etapa de 
culminación del informe. Por ende, este factor no 
pudo utilizarse en la determinación del listado de 
municipios candidatos. 

Se consideró relevante, como indicador 
indirecto del nivel socioeconómico, el análisis de 
las estadísticas porcentuales de Promoción, 
Egreso y Abandono y Repitencia para cada 
Localidad, como información adicional. 

3. Análisis de Inserción Laboral 
3.1 Distribución de Parques y Áreas Industriales 

Para el análisis de la distribución de Parques y 
Áreas Industriales se consultó el sitio web de la 

Subsecretaría de Industria dependiente de la 
Secretaría de Producción del Gobierno de Entre 
Ríos [6]. La provincia cuenta con 39 espacios, 
divididos en 9 Áreas Industriales y 30 Parques. La 
cantidad de empresas y sus rubros fueron 
considerados en otro nivel de análisis. La Figura 
5 muestra la distribución de Parques y Áreas 
Industriales por Departamentos en Entre Ríos.  

Los datos de Parques y Áreas Industriales 
cobran relevancia al ser considerados potenciales 
fuentes de inserción laboral para los egresados 
de las tecnicaturas orientadas a la industria. 

3.2 Distribución y cantidad de instituciones de 
salud 

Este factor de análisis en particular, intentó 
dimensionar los posibles lugares de trabajos de 
los profesionales técnicos con orientación en 
salud ya que representa al mayor área de 
conocimiento al que se orienta la formación en 
Ingeniería desde la FI UNER, desde sus carreras 
de mayor trayectoria como son Bioingeniería y 
Bioinformática. 

 

 
Figura 5 – Distribución de Parques y Áreas 

Industriales en la provincia. En violeta los municipios 
con espacios industriales y en naranja sin ellos. 
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Figura 6 – Representación de proporción de 

instituciones de salud (CAPS y no CAPS) en la provincia. 

 
El relevamiento de las instituciones de salud en 

la provincia, se realizó a través de la Central de 
Reportes del Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino (SIISA) [7]. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta todas 
las instituciones de Salud de la Provincia tanto 
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 
como Establecimiento de Salud de diferentes 
categorías tanto públicos, con dependencia 
Municipal, Provincial, Nacional y Fuerzas 
Armadas, como privados.  

Del análisis se desprende que del total de 
departamentos, 335 instituciones corresponden a 
CAPS y 823 a Establecimientos no CAPS. En la 
figura 6 se observa que el tamaño de cada 
circunferencia de referencia tiene 
proporcionalidad a la cantidad de instituciones, lo 
que denota una gran concentración en la capital 
provincial, sobretodo en la costa del oeste de la 
provincia.  

Ranking de Municipios Candidatos 

En función de los datos relevados para cada 
uno de los factores de análisis, detallados 
anteriormente, se procedió a la obtención de un 
listado con el resultante de 16 municipios 

potenciales donde se verificaban las condiciones 
para implementar carreras técnicas universitarias 
en modalidad semi-presencial.  

 
Figura 7 –  Ranking Final de los Municipios 

Candidatos con orientación en Salud 

 
Figura 8 – Figura 7 –  Ranking Final de los Municipios 

Candidatos con orientación en Industria 
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Se elaboraron indicadores cuantitativos para 
obtener un orden de relevancia de acuerdo a dos 
posibles orientaciones de las tecnicaturas: salud 
e industria. 

En las Figuras 7 y 8 se expone el listado de 
municipios acorde a las dos métricas de 
relevancia establecidas. Aunque fueron incluidas 
en el análisis, se descartaron a priori, las ciudades 
que ya cuentan con sedes académicas de UNER 
y otras universidades por su magnitud 
demográfica (Paraná, Concordia y 
Gualeguaychú). 

Relevamiento en Municipios 

En función del listado de municipios candidatos, 
se envió una nota formal a las autoridades 
municipales para concretar una reunión formal 
donde comunicar el Plan de Desarrollo Territorial 
UNER abordando los siguientes temas: 
a) Detección de necesidades de formación. 
b) Presentación de las posibles ofertas. 
c) Constatación de las capacidades de 

infraestructura disponibles en el Municipio. 
d) Constatación de empresas, rubros dentro y 

fuera de las Áreas o Parques Industriales. 
e) Compromiso del Municipio para la gestión de 

nuevas carreras mediante un Acta de 
Intención. 

f) Listado de Escuelas Secundarias y datos de 
contacto para efectuar encuestas. 

Visitas a las Escuelas y Encuestas 

Se efectuaron visitas a las escuelas 
secundarias con el objetivo de introducirlos en las 
actividades llevadas a cabo en el marco del 
Proyecto de Desarrollo Territorial e invitarlos a los 
alumnos de los últimos dos años a responder una 
encuesta online.  

Dado el acotado tiempo disponible en cada 
viaje, se intentaron encuestar a los alumnos de las 
escuelas más numerosas. Para dicha encuesta 
se confeccionó un banner que permitió disponerlo 
en formato papel y digital, constó de un código QR 
para facilitarles el link a los alumnos. Los 
resultados de las encuestas, permitieron obtener 
estadísticas referidas a la intención que posee el 
alumnado frente a posibles ofertas de carreras 

técnicas universitarias en modalidad semi-
presencial. 

La encuesta consistió en preguntas orientativas 
que permitieran inferir en la opinión e intención del 
alumnado en cuanto al cursado de carreras 
técnicas y sus orientaciones en función de las 
posibles ofertas surgidas desde la FI UNER.  

De acuerdo a los datos obtenidos del 
Departamento de Estadísticas y Censo Escolar 
del Consejo General de Educación de Entre Ríos, 
la estimación de alumnos de los últimos dos años, 
en los 16 municipios, para escuelas secundarias 
(Bachilleres, Técnicas y Agropecuarias) es de 
4.926, por lo tanto los 822 registros de encuestas 
representaron un 17% del total de alumnado. 

En vista a los resultados obtenidos, un 77,6% 
de los alumnos estudiarían una carrera 
presencial, mientras que del 22,4% restante el 
68,8% elegirían una carrera en modalidad semi-
presencial que permita estudiar desde o cerca de 
la ciudad donde residen (65,4%). 

Del análisis también se evidenciaron los 
siguientes porcentajes positivos de interés por las 
carreras propuestas como ofertas académicas 
tentativas, ordenadas de mayor a menor:  
 Tecnicatura en Gestión Ambiental: 54,3% 
 Tecnicatura en Logística y Transporte: 50,5% 
 Tecnicatura en Salud Digital: 44,5% 
 Tecnicatura en Informática con Orientación 

en Programación: 46% 
 Tecnicatura en Informática con Orientación 

en Hardware y Redes: 38,3% 
 Tecnicatura en Gestión del Mantenimiento 

con Orientación en Salud: 32,9% 
 Tecnicatura en Gestión del Mantenimiento 

con Orientación Industrial: 29,5% 
En este sentido, también fue manifestado, en 

las reuniones con las autoridades municipales,  
interés en aspectos de Seguridad e Higiene, 
contenidos que podrían ser incluidos en la 
Tecnicatura de Gestión Ambiental, o adaptar una 
nueva carrera que reúna estas demandas 
relevadas. 

CONCLUSIONES 

Finalizado el análisis multifactorial orientado a 
la toma de decisiones en cuanto a la 
implementación de Tecnicaturas Universitarias 

1509



Semi-presenciales en el interior de la provincia 
desde, pero no limitado a, la FI UNER, se 
concluyen principalmente los siguientes aspectos 
sobre el listado de municipios candidatos. 

Todas las autoridades municipales 
manifestaron interés y compromiso en el 
proyecto, brindado información, poniéndose a 
disposición de los docentes que participaron de 
las reuniones y firmando en todos los casos las 
Actas de Intención. 

En cuanto a las capacidades de infraestructura 
para el dictado de las clases presenciales, la 
mayoría de las localidades poseen alrededor de 
15 a 17 puestos operativos de PC o notebooks, 
con conectividad a internet.  

Otros recursos básicos como proyector, 
pantalla y amplificación de sonido, también se 
encontraban a disposición en casi todos los 
municipios visitados. En relación a este aspecto 
las autoridades municipales se manifestaron 
propicias a adquirir recursos necesarios o 
adecuar los recursos disponibles para brindar las 
condiciones que hagan falta en apoyo del 
proyecto. 

La orientación de las posibles carreras técnicas 
manifestada o detectada  como preferente 
durante las reuniones con las autoridades 
municipales fueron la Tecnicatura en Logística y 
Transporte, y la Tecnicatura en Gestión 
Ambiental, a pesar de que esta preferencia no 
siempre se vio reflejada en los resultados de las 
encuestas respondidas por el estudiantado. 

A partir de las visitas a las localidades y la 
recepción de las estadísticas educativas por parte 
del CGE, se diferenciaron dos grupos de 
municipios en relación a la posible matrícula de 
egreso a las nuevas carreras. Algunas 
localidades como Piedras Blancas, Hernandarias, 
Villa del Rosario, Cerrito, San Benito y Maciá, si 
bien contaban con los aspectos requeridos 
anteriormente expuestos, poseían escasas 
instituciones educativas de nivel secundario con 
un total de alumnos para el ciclo de entre 100 a 
300 alumnos distribuidos en los 3 o 4 años, lo que 
representaría una cantidad muy baja de alumnos 
egresados atendiendo la oferta de la carrera 
semi-presencial que se pretende implementar.  

Por otro lado las ciudades de Chajarí, La Paz, 
Diamante, Crespo, San José de Feliciano y 

Nogoyá, poseen entre 6 y 12 instituciones 
educativas cada una con matrículas del ciclo 
superior entre 500 y 1200 alumnos. 

De manera adicional a los factores utilizados 
para la obtención del listado de municipios 
candidatos, teniendo en cuenta que el dictado 
presencial de las carreras técnicas se 
sustanciarían principalmente con docentes de la 
FI UNER es que se realizó una estimación de 
Conectividad entre las localidades ya que este 
aspecto influiría en los costos de traslado y la 
disponibilidad del recurso humano (estos 
diagramas no se incluyen por limitación de 
espacio en este trabajo). Se delimitaron tres 
regiones bien definidas: una zona norte que 
comprende a las localidades de Chajarí, Villa del 
Rosario, Federación, San José de Feliciano y La 
Paz; una zona sudoeste que estaría comprendida 
por Nogoyá, Basavilbaso y Maciá; y una tercer 
zona este aledaña a la capital provincial que 
concentra al resto de las localidades estudiadas y 
tiene una amplia conexión directa entre ellas por 
autovías o rutas nacionales. 
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