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EditoRiAL

Estimados colegas y futuros colegas, con este número de la revista Enseñanza 
de Química iniciamos un proyecto que pretende dar visibilidad a las actividades 
de enseñanza, investigación y extensión llevadas a cabo por docentes y estudian-
tes del Departamento Nacional Académico de Química, a la divulgación de sus 
prácticas en los distintos niveles del sistema educativo, así como actividades y/o 
análisis de temáticas transversales en el nivel terciario. 

La revista Enseñanza de Química es una publicación académica, en formato 
electrónico, del Departamento Académico Nacional de Química integrante del 
Instituto de Matemáticas y Ciencias del Consejo de Formación en Educación 
de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Publica ar-
tículos originales/inéditos en idioma español, sobre temas relacionados con la 
investigación y educación en Química y a través de la Química, así como te-
máticas transversales relacionadas, en especial de nivel terciario vinculadas con 
la formación de educadores y/o la divulgación de sus prácticas en los distintos 
niveles del sistema educativo.

Se pretende ofrecer un espacio fermental, que permita compartir y difundir 
investigaciones en el ámbito educativo vinculadas con la enseñanza y aprendi-
zaje de la Química así como también experiencias innovadoras que se llevan 
adelante en las aulas. En este momento de transformación de la Formación de 
los educadores consideramos clave atender y promover los tres pilares básicos 
de la formación: docencia, investigación y extensión, por lo que alentamos a la 
producción de artículos en torno a ellos. 

El objetivo es que esta publicación se constituya en un espacio de comunica-
ción y crecimiento académico, como una construcción colectiva de los integran-
tes del Departamento Académico Nacional de Química, reconocido por todos 
los actores vinculados con la formación de educadores. Por ello se integra de 
un espacio de publicación de artículos académicos evaluados por profesionales 
reconocidos y un espacio de Notas y reflexiones, para dar acceso a quienes de-
seen realizar comunicaciones cortas que no cumplan con los requerimientos de 
artículo científico.

En este primer número los autores son integrantes del Departamento Acadé-
mico Nacional de Química, pertenecientes a distintos Centros e Institutos del 
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EDITORIAL 

país, a quienes agradecemos muy especialmente el haber aceptado el desafío de 
ser pioneros en esta revista. En próximos números esperamos contar también 
con aportes de otras instituciones que trabajan como nosotros en pos de mejorar 
la calidad de la educación en y a través de la Química.

A modo de reconocimiento y homenaje a la Dra. QF. Maria Antonia Grom-
pone (1943-2017), quien siempre brindó entusiasta y desinteresadamente apor-
tes al colectivo de docentes y estudiantes de Química, el equipo editor consideró 
adecuado compartir dos valiosos artículos publicados en los números 1 y 2 de la 
Revista de ADEQ, formato papel, años 2013 y 2014 respectivamente.

Agradecemos al Consejo de Formación en Educación por su apoyo que posi-
bilita que se haga realidad esta publicación y por confiar en este colectivo. Muy 
especialmente también a los miembros del Consejo Editorial, de reconocida 
trayectoria académica de diferentes ámbitos del Sistema Educativo.

Cristina Rebollo y Andrea Ortega 
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AsEsinAto poR insoLubiLidAd: un 
EnigmA dE AgAthA ChRistiE1

maria Antonia grompone

Resumen 
El objetivo de este trabajo es inducir al estudiante a efectuar la lectura de una 

obra literaria con enfoque crítico (científico), ayudándolo a buscar la informa-
ción que sustente el enigma planteado en ella. La novela de Agatha Christie 
titulada El misterioso caso de Styles se sitúa en una casa de campo donde su pro-
pietaria muere envenenada con estricnina. La explicación dada en el relato sobre 
cómo tuvo lugar el crimen podría ser factible siempre que el conocimiento cien-
tífico la avale. Esta novela policial le permite a un profesor de Química abordar 
la búsqueda de información respecto a la solubilidad y toxicidad de diferentes 
compuestos y encarar reacciones de precipitación y cálculos estequiométricos 
sencillos.

Palabras clave: estricnina, solubilidad, Agatha Christie

introducción
El objetivo de este trabajo es inducir al estudiante a efectuar la lectura de una 

novela con enfoque crítico (científico), ayudándolo a buscar la información que 
sustente el enigma planteado en ella. En este ejemplo particular, la autora hace 
un planteo racional de cómo resolver un crimen pero el lector debe ir registran-
do las pistas hasta que el propio detective las una, arribando a la solución. No se 
trata de una trama directa sino con diferentes hipótesis que se van descartando 
en función de la información parcial brindada por los personajes. 

1. Original publicado en Revista de ADEQ (2013), 1, 37-41.

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_campo
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Desde el punto de vista de una clase de ciencias, es un ejemplo de resolu-
ción deductiva de un enigma pero a un profesor de Química le permite abordar 
la búsqueda de información respecto a la solubilidad y toxicidad de diferentes 
compuestos y encarar reacciones de precipitación y cálculos estequiométricos 
sencillos. Este trabajo es una muestra de cómo el docente de Química puede 
ilustrar sus clases con ejemplos tomados de novelas policiales, logrando así una 
integración ciencia/literatura.

El uso del razonamiento para descubrir asesinos
Generalmente se le reconoce la paternidad de la novela policial o de misterio 

al norteamericano Edgard Allan Poe (1809-1849), quien escribió en 1841 “Los 
crímenes de la calle Morgue”. En esta historia aparece el primer detective famoso 
de la literatura llamado Auguste Dupin. Desde entonces, una larga lista de inves-
tigadores de ficción tratan de develar variadísimos y complejos enigmas.

Si algo curioso ocurre en la literatura inglesa del período victoriano (siglo 
XIX) es el desarrollo de la novela policial, donde abundan detalles vinculados 
con la medicina. En esta época la ciencia médica tuvo un notable desarrollo. 
Con la mejora de las deplorables condiciones en las que vivían las familias tra-
bajadoras en las ciudades y de los sistemas sanitarios, se produjeron cambios 
revolucionarios en todos los campos de la medicina. James Young Simpson 
(1811-1870) aplicó, por primera vez,   el cloroformo como anestesia. William 
Budd (1811-1880) estudió cómo la leche y el agua eran los principales difusores 
del contagio de enfermedades tan graves como el cólera y el tifus, que causaban 
auténticas epidemias y miles de muertes al año. Una de las principales preocu-
paciones de Joseph Lister (1827-1912) como médico cirujano, era el alto por-
centaje de muertos a causa de las infecciones producidas por las heridas  y por 
los cortes producidos después de una intervención quirúrgica: fue el inventor 
del pulverizador de gas carbónico como método antiséptico e introdujo el catgut 
como hilo de sutura. También a esa época pertenecen el invento de la aguja hi-
podérmica (1844) por Francis Rynd (1811- 1861), el inhalador de éter (1846) 
por Horace Wells (1815-1848), el estetoscopio por René Laënnec (1781-1826), 
el endoscopio (1880), el taladro del dentista (1871) por James Beall Morri-
son (1829-1917). También son famosas las actividades de Florence Nightingale 
(1820-1910) como enfermera durante la guerra de Crimea.

No es de extrañar que Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), médico y escri-
tor escocés, escribiera relatos de misterio y creara al detective Sherlock Holmes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Detective_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
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en su obra “Estudio en escarlata” (1887). En todas las investigaciones de este 
detective el arte de la deducción se acompaña con una sagaz observación de los 
más mínimos detalles. El mérito de este autor fue hacer que el género policial 
avanzara en calidad, ya que en sus novelas el crimen y sus causas no interesan 
tanto como la inteligencia y la capacidad deductiva del detective.

Desde entonces, el género policial se vio enriquecido por numerosos escrito-
res: todavía en el siglo XXI es notable su vigencia entre los escritores nórdicos. 
Sin embargo, hay una escritora inglesa que ha mantenido un sitial especial, a 
pesar del paso de las décadas. Agatha Christie (1890-1976) creó un memorable 
detective belga: el suspicaz, delicado y extremadamente amable Hercule Poirot. 
Por entonces, Agatha Christie conoció a un grupo de refugiados belgas y decidió 
inventar un tipo de detective inédito en la ficción inglesa. El descubrimiento del 
criminal se parecía más a un juego de ajedrez, donde la inteligencia, el razona-
miento deductivo y algunas pocas pistas, bastaban para desenmascararlo. Otra 
investigadora entrañable creada por esta autora fue Miss Jane Marple, una buena 
anciana que vivía en un pueblecito pero que curioseaba en todo.

Entre los refinados detectives racionalistas de la era iniciada por Agatha Chris-
tie ocupa un lugar destacado Ellery Queen. Este personaje llevó el mismo nom-
bre que el seudónimo de sus creadores, dos primos estadounidenses, Frederick 
Dannay (1905-1982) y Manfred Bennington Lee (1905-1971). En estas novelas 
se desafía al lector para que deduzca el desenlace. También merece una mención 
especial el comisario Jules Maigret creado por el escritor belga Georges Simenon 
(1903-1989).

El arte de matar: los venenos de la literatura
El arsénico era el veneno preferido por los asesinos de la época victoriana. Sin 

embargo, la gran mayoría de las víctimas mortales de arsénico en el siglo XIX 
no provenían de la intoxicación intencional sino accidental. Como en muchos 
hogares se utilizaba con el fin de eliminar las ratas, fácilmente se confundía este 
polvo blanco con azúcar o harina. También estaba presente en los tintes que se 
utilizaban para teñir velas, cortinas, tapices, etc. 

A pesar de la profesión médica de Sir Arthur Conan Doyle (aunque su es-
pecialidad era la oftalmología) apenas usa el veneno como arma letal en sus 
novelas. Lo hace solamente en tres ocasiones: en «El vampiro de Susex», donde 
se utiliza el curare, en «El signo de los cuatro», donde el asesino emplea la estric-

http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
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nina y en «La aventura del fabricante de colores retirado», donde el agente tóxico 
es el monóxido de carbono. 

Sin embargo, el tema en el que derrocharon más imaginación los autores de 
novelas policiales fue la forma de administrar los venenos. Según Bernard Shaw 
(1856-1950), ganador del premio Nobel de Literatura en 1925, Agatha Christie 
fue la mujer que más beneficios obtuvo del uso del veneno, si se excluye a Lu-
crecia Borgia. Suministró veneno por la boca en setenta y dos de sus casos y por 
otros conductos en dieciocho más. 

una droga del siglo XiX: la estricnina
La estricnina fue descubierta en la nuez vómica en 1818 por Pierre Joseph Pe-

lletier (1788-1842) y Joseph Bienaime Caventou (1795-1877). Fue el segundo 
alcaloide en ser extraído, después de la morfina. Estos científicos quisieron deno-
minarla “vauquelina” en honor del naturalista, farmacéutico y químico francés 
Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), uno de sus socios que mejoró la técni-
ca de extracción de alcaloides. Sin embargo, los integrantes de la Academia de 
Ciencias de París no lo permitieron porque entendieron que no se podía honrar 
a un científico con el nombre de un veneno. 

La estricnina quedó definida como compuesto químico en 1838 al ser analiza-
da correctamente por el químico y físico francés Henri Victor Regnault (1810-
1878), quien llegó a establecer su composición (C22H22O2N2) y sus aplicaciones 
como fármaco y tóxico. Debido a la complejidad de su estructura molecular, 
el establecimiento de su fórmula desarrollada constituyó una de las labores de 
mayor dificultad a las que se enfrentaron los químicos orgánicos de la época. El 
británico Robert Robinson (1886-1975) recibió el premio Nobel de Química en 
1947 por sus investigaciones en productos naturales de importancia biológica, 
especialmente los alcaloides. Descubrió la estructura de la morfina en 1925 y la 
de la estricnina en 1946.

La principal fuente natural para la extracción de estricnina son las semillas de 
la planta Strychnos nux vomica, un árbol natural de Indonesia que alcanza una 
altura de 12 metros. En el pasado, la estricnina estaba disponible en píldoras y se 
empleaba para tratar muchas enfermedades. Utilizada fundamentalmente como 
estimulante nervioso, el riesgo involucrado en el tratamiento llevó a suspender 
su utilización. Hoy en día, la estricnina se usa principalmente como pesticida, 
específicamente para matar ratas.

http://www.ecured.cu/index.php/Nuez_v%C3%B3mica
http://www.ecured.cu/index.php/Indonesia
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Utilizada oralmente, la absorción de la estricnina es rápida, por lo que el pe-
ríodo de latencia de la intoxicación es breve: 30-45 minutos en la mayoría de 
los casos, pudiendo extenderse hasta 2 horas según la dosis ingerida. En dosis 
mayores de 30 miligramos puede producir la muerte por asfixia debido a la con-
tractura de los músculos torácicos. 

La historia cuenta que Cleopatra habría utilizado a muchas de sus sirvientas 
como conejillos de indias para probar diferentes venenos, incluyendo la bella-
dona, el beleño y la nuez vómica. También se cree que Alejandro Magno murió 
envenenado con esta sustancia.

Agatha Christie, la reina del crimen
Agatha Mary Clarissa Miller conoció al coronel Archibald Christie en el año 

1912. Se casó con él dos años después y pasó a llamarse Agatha Christie.
Christie era aviador de la Royal Flying Corps y debido a la primera guerra 

mundial tuvo que incorporarse al Ejército. Mientras tanto, ella ingresó como 
voluntaria en el Hospital de la Cruz Roja de Torquay. Hacia el final de la guerra 
fue trasladada al dispensario del hospital, donde tuvo su primer contacto con los 
venenos, los que habría de utilizar más tarde en sus libros. Las novelas policiales 
eran por entonces lectura frecuente y tanto las obras de Sir Arthur Conan Doyle 
como las de Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), con su entrañable sacerdo-
te/detective Padre Brown, eran libros obligados en cualquier biblioteca.

Agatha Christie escribió su primera novela (El misterioso caso de Styles) creando 
al detective Hercule Poirot. Como sucedió con otros muchos famosos escritores, 
lo envió sin éxito a varias editoriales. Después que seis editores lo rechazaran, 
lo mandó a Allen Lane, director de la casa editorial Bodley Head de Londres. 
Después de más de un año de espera, logró la venta de la novela, así como de 
los derechos de las cuatro siguientes que escribiera. Este primer libro se publicó 
en 1920.

El misterioso caso de styles
Esta novela (The misterious affaire at Styles) se sitúa en Inglaterra en una casa 

de campo (Styles Court) en Essex, durante la Primera Guerra Mundial. La rica 
propietaria de la mansión (Emily Inglethorp) muere en su cama entre violen-
tas convulsiones, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Las puertas del 
cuarto estaban cerradas por dentro y todo indica una muerte natural pero el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejillo_de_indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Belladona
http://es.wikipedia.org/wiki/Belladona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bele%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_v%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Essex
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
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médico de la familia (Dr. Wilkins) levanta una sospecha: asesinato por enve-
nenamiento con estricnina. A juzgar por la cantidad encontrada en la autopsia, 
Mistress Inglethorp “debía haber tomado no menos de 20 miligramos de es-
tricnina, pero probablemente 0.06 gramos o incluso algo más” (capítulo VI). 
En dicho capítulo se aclara que “la estricnina es una droga de acción bastante 
rápida. Los síntomas aparecen una hora o dos después de ser ingerida”. También 
se indica que “la estricnina tiene un sabor muy amargo. Puede notarse en una 
solución de 1 en 70.000 y sólo puede disimularse con alguna sustancia de sabor 
muy fuerte”. Esa noche Mistress Inglethorp había tomado chocolate pero esa 
bebida no reunía la condición de disimular su sabor. Además “la estricnina es 
un veneno bastante rápido” pero como “los síntomas no se presentaron hasta 
la madrugada” (capítulo IV), no podría haber sido ingerida con ese chocolate. 
En consecuencia se plantea el dilema de cómo podría haber ser envenenada en 
su dormitorio, durante la noche y cómo podría haber ingerido la estricnina sin 
percibir su sabor amargo.

Una posibilidad diferente que se plantea en la novela es que Mistress In-
glethorp hubiera sido envenenada paulatinamente, con lo que se habría disi-
mulado el sabor de la estricnina. El Dr. Wilkins explica que la “estricnina es, en 
cierto sentido, un veneno acumulativo, pero es completamente imposible que la 
muerte sobreviniera tan súbitamente. Tenía que haber habido un largo período 
de síntomas crónicos, que hubieran llamado inmediatamente mi atención”. El 
misterio queda planteado y aparecen nuevas pistas.

Lawrence Cavendish (hijastro de mistress Inglethorp) explica que su “madre, 
desde algún tiempo antes de su muerte había estado tomando un tónico que 
contenía estricnina” (Capítulo VI). En la novela se explica que se usa “el hi-
drocloruro de estricnina puro muy raramente, sólo en algunas ocasiones, para 
píldoras. En la mayoría de las medicinas se utiliza la solución” (Capítulo X). Esto 
podría explicar que en la autopsia se encontrara estricnina en su cuerpo. Sin em-
bargo, la hipótesis de que esta medicina contuviera una cantidad de estricnina 
mucho mayor de la prescripta, quedaría descartada ya que hubiera fallecido al 
tomar la primera dosis, muchos días antes.

Dicha medicina la “tomaba todas las noches pero no había sido preparada 
recientemente. Al contrario, Mistress Inglethorp había tomado la última dosis el 
día de su muerte” (capítulo VI). También se explica que dada la concentración 
terapéutica del tónico, habría “tenido que tomar casi todo el frasco para explicar 
la cantidad de estricnina encontrada en la autopsia” (capítulo VI).
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Hay otro detalle de interés indicado por la autora. Mistress Inglethorp ingería 
todas las noches unos polvos para dormir de bromuro de potasio pero “tomó la 
última dosis que le quedaba hace dos días y no tenía más cantidad preparada” 
(capítulo IV). Por lo tanto, tampoco en esa ingesta podría estar la explicación 
de su muerte en esa noche, si es que el bromuro hubiera sido cambiado por 
estricnina.

En el capítulo XII el detective Hercule Poirot explica cómo se llevó a cabo ese 
crimen, leyendo una receta famosa en los libros de texto, a base de estricnina y 
bromuro de potasio “Esta solución precipita a las pocas horas la mayor parte de 
la sal de estricnina en forma de un bromuro insoluble, en cristales transparentes” 
En consecuencia, si se agregó KBr al tónico “la estricnina precipitada se acumuló 
en el fondo y con la última dosis la tomó casi toda”. Continúa explicando “Claro 
que en la receta del doctor Wilkins no había bromuro pero recordarán que les 
hablé de una caja vacía de polvos de bromuro. Una pequeña cantidad de esos 
polvos, introducida en el frasco de la medicina precipitaría la estricnina, según 
dice el libro, acumulándola en la última dosis….la persona que acostumbraba a 
darle a Mistress Inglethorp su medicina ponía gran cuidado en no agitar la bo-
tella, para no mover el sedimento del fondo”. Cuando Mistress Inglethorp tomó 
por ella misma la última dosis del tónico, ingirió virtualmente toda la estricnina 
inicialmente presente.

La explicación dada en la novela podría ser factible siempre que el conoci-
miento científico la avale. Para ello hay que recurrir a información fidedigna, 
más allá de una posible ficción literaria.

La química explica el método empleado
Según la novela, Mistress Inglethorp debió ingerir unos 0,06 gramos de estric-

nina ya que esa fue la cantidad encontrada en su cuerpo. La muerte tiene lugar 
en adultos con una dosis de 30-100 mg de estricnina.

El meollo de este crimen radica en que “la estricnina es un veneno bastante 
rápido. Los síntomas aparecen una hora o dos después de ser ingerida”. Sin em-
bargo, “los síntomas no se presentaron hasta la madrugada” (Capítulo IV). Por 
lo tanto, no se podría haber envenenado a Mistress Inglethorp antes de que se 
fuera a acostar ni con la taza de chocolate que se le dejó en su dormitorio para 
que bebiera antes de dormir porque hubiera notado su cambio de sabor. ¿Cómo 
fue posible, entonces, que tuviera lugar el crimen? La explicación que da Poirot 
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se basa en los conocimientos de la química de los venenos que poseía Agatha 
Christie.

La solución de estricnina (C21H22N2O2) es un tónico hasta una ingesta diaria 
de 5 mg. En base a los datos de la novela, presumiblemente el medicamento que 
ella tomaba se preparaba disolviendo hidrocloruro de estricnina di-hidratado 
[C21H22N2O2]HCl·2H2O que es más soluble que la estricnina pura. En la Tabla 
1 se indican las fórmulas, masas molares y solubilidades de algunos compuestos, 
de acuerdo con la información que se encuentra en el índice Merck.

Tabla 1
Fórmulas, masas molares y solubilidades de algunos compuestos

Nombre Fórmula química Masa molar 
(g.mol-1)

Solubilidad
en agua

Estricnina C21H22N2O2 334,42 140 mg.L-1

Bromuro de 
estricnina [C21H22N2O2H]Br·H2O 433,36 insoluble

Hidrocloruro de 
estricnina [C21H22N2O2]HCl·2H2O 406,90 2,90 g/100 mL

(en agua fría)
Bromuro de 
potasio KBr 119,01 53,5 g/100 g (en 

agua a 0 ºC)
Fuente: O´Neil, 2006, pp. 1518-1519. 

Mistress Inglethorp podría haber recibido cada noche, por ejemplo, dos cu-
charadas (alrededor de 31,6 mL) del tónico conteniendo un total de 5 mg de 
estricnina. Si el tónico se preparaba cada dos semanas, la botella podría haber 
contenido un total de: 5 mg x 15 días = 75 mg de estricnina. Este valor es del 
orden del encontrado en el cuerpo de Mistress Inglethorp (60 mg). Los 75 mg 
de estricnina estarían disueltos en 31,6 mL x 15 días = 474 mL (suponiendo 
densidad 1 g.mL-1 para la solución, ya que es muy diluida). Ese volumen de 
líquido equivale a 16 onzas (1 onza = 29,6 mL), tamaño común para un envase 
de vidrio. 

De acuerdo con la Tabla 1, los 75 mg de estricnina pura corresponden a 
75x406,9/334,42 = 91,3 mg de hidrocloruro de estricnina dihidratado. Como 
su solubilidad es grande (1 g/ 35 mL en agua fría), la solución saturada de 91,3 
mg se prepararía con un volumen de 3,2 mL de agua. Como el volumen de la 
botella del tónico que tomaba Mistress Inglethorp sería de 474 mL, en realidad, 
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la solución de 91,3 mg de hidrocloruro de estricnina di-hidratado estaba muy 
diluida. Esto aseguraría que una ingesta un poco mayor a dos cucharadas diarias 
(por ejemplo, por descuido) o un pequeño error en su preparación, no presenta-
ría ningún peligro para la paciente. Esta posibilidad la plantea Lawrence Caven-
dish cuando dice “¿Y no puede ser también que haya tomado por equivocación 
una dosis excesiva de la medicina?” (capítulo VI). Sin embargo, los cálculos 
anteriores descartan esa hipótesis.

Otra posibilidad sería que la medicina contuviera una dosis de estricnina mu-
cho mayor de la supuesta pero en la novela se aclara que “la medicina no había 
sido preparada recientemente. Al contrario, Mistress Inglethorp había tomado la 
última dosis el día anterior de su muerte” (capítulo VI). Al tratarse de un veneno 
de acción rápida, se descarta esta hipótesis.

Poirot lee un recetario que encontró en el Hospital de la Cruz Roja, que expli-
ca lo acaecido (capítulo XII). Si a esa solución a base de estricnina se le agregara 
bromuro de potasio en polvo (un sedativo común usado en ese tiempo para 
ayudar a dormir), en cantidad suficiente, se precipitaría toda la estricnina bajo 
forma de bromuro, quedando en el fondo de la botella.

Utilizando la información de la Tabla 1 se puede verificar la explicación dada 
por Poirot. Suponiendo insolubilidad total del bromuro de estricnina (dado que 
no se cuenta con información de su producto de solubilidad Kps), se puede cal-
cular lo que podría haber sido la dosis de KBr puesta en el tónico. La reacción 
de precipitación del bromuro de estricnina es la siguiente:

[C21H22N2O2]HCl·2H2O + KBr = [C21H22N2O2H]Br·H2O + KCl + H2O

Para precipitar totalmente los 91,3 mg de hidrocloruro de estricnina di-hidra-
tado se necesitarían: 91,3x119.01/406,9 = 26,7 mg de bromuro de potasio. Esa 
cantidad es muy pequeña y podría haber sido quitada de uno de los sobres con 
polvos para dormir de Mistress Inglethorp, sin que se notara su disminución. 

Poirot aclara que (Capítulo XIII) “Mistress Inglethorp tenía una caja de pol-
vos de bromuro que tomaba por las noches, de cuando en cuando”. Pero Dorcas 
(doncella de los Cavendish) dice que “Anoche sé que no los tomó...la caja estaba 
vacía. Tomó la última dosis que le quedaba hace dos días y no tenía más cantidad 
preparada (capítulo IV)”. Por lo tanto, esa mezcla del tónico con el bromuro de 
potasio se realizó muchos días antes del crimen. Poirot explica que “La persona 
que acostumbraba a darle a Mistress Inglethorp su medicina ponía gran cui-
dado en no agitar la botella, para no mover el sedimento del fondo” (capítulo 
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XIII). Pero “la estricnina precipitada se acumuló en el fondo y con la última 
dosis la tomó casi toda”. La masa precipitada de bromuro de estricnina sería: 
91,3x433,36/406,9 = 97,2 mg, o sea, una cantidad pequeña acumulada en el 
fondo del frasco, la que podía pasar inadvertida a quien lo mirara sin demasiada 
atención.

La explicación es muy buena y demuestra gran ingenio de la autora. Sin em-
bargo, esas dos últimas cucharadas de medicina contenían un sedimento de 
hidrobromuro de estricnina monohidratado (aproximadamente 91,3 mg). ¿Es 
posible que Mistress Inglethorp no se haya dado cuenta que tomaba unas cu-
charadas de medicamento con esa pequeña cantidad de cristales? Tal vez sea ésta 
una falla muy menor de la novela, que podría no ser advertida por un lector 
poco atento.
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¿dEsCubRimiEnto CiEntífiCo 
o “CuEnto dEL tío”?1

una discusión sobre El fabricante de diamantes de h. g. Wells

maria Antonia grompone

Resumen 
¿Cómo hacer para que un profesor de Química pueda usar en sus clases un ejemplo 

sacado de la literatura? ¿Cómo lograr que un profesor de literatura haga un abordaje 
de un texto desde los conocimientos científicos de la época del autor? ¿Cómo poder 
romper el esquema rígido que se forma el estudiante de que las diferentes asignaturas 
son sistemas aislados?

En este artículo se hace un intento para aproximar la literatura a los conoci-
mientos químicos, a través del cuento de H. G. Wellscuyo título es “El fabricante de 
diamantes”. Para ello se consideran los conocimientos científicos de su época sobre la 
fabricación de diamantes artificiales y se contrastan con los actuales de Termodiná-
mica y Cinética Química referidos a la transformación de fases. Se demuestra así que 
no era posible que uno de los protagonistas del cuento hubiera podido fabricar un 
diamante artificial.

También se dan otros ejemplos de la literatura (“La Estrella del Sur” de Julio Ver-
ne) y del cine (Superman).

Palabras clave: equilibrio de fases, diamante, grafito, diamantes artificiales

1. Original publicado en Revista de ADEQ (2014), 2, 75-81.
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introducción
“En el pensamiento científico siempre están presentes elementos de poesía. La 

ciencia y la música actual exigen de un proceso de pensamiento homogéneo”.- 
Albert Einstein (1879-1955)

La pregunta es: ¿cómo hacer para que un profesor de Química pueda usar un 
ejemplo sacado de la literatura? ¿cómo lograr que un profesor de literatura haga 
un abordaje de un texto desde los conocimientos científicos de la época del au-
tor? ¿cómo poder romper el esquema rígido que se forma el estudiante de que las 
diferentes asignaturas son sistemas aislados? Sin embargo, los ejemplos posibles 
son innumerables.

Obviamente que estos abordajes integrados requieren de un esfuerzo adicio-
nal por parte de los docentes, además de un intercambio de ideas entre ellos. En 
este artículo se hace un intento para aproximar a la literatura los conocimientos 
químicos.

Algunos datos sobre el autor del relato
Herbert George Wells nació en 1866 en una familia londinense de clase baja. 

Tuvo una notable formación científica, graduándose en 1888 en Ciencias Na-
turales por la Universidad de Londres. Se le considera uno de los precursores de 
la ciencia-ficción y eso se refleja en sus primeros textos: La máquina del tiempo 
(1896), La isla del Dr. Moreau (1896), El hombre invisible (1897), La guerra de 
los mundos (1898)

Figura 1. Foto de H. G. Wells 
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El fabricante de diamantes (The diamond maker), objeto de este estudio, fue 
publicado en el año 1894 y forma parte del conjunto de cuentos denominado 
“El bacilo robado y otros incidentes”.

El fabricante de diamantes 
El cuento está escrito en primera persona como si el protagonista de la historia 

fuera el propio autor. Éste relata que una noche, mientras caminaba hacia su 
casa, un hombre, “andrajoso y sucio, sin afeitar y despeinado”, le habló mientras 
sacaba una pequeña bolsa de lona que le colgaba del cuello y que contenía una 
piedra de color marrón que él mismo había fabricado.

El narrador explica que un año atrás había dedicado su tiempo libre a conse-
guir un diploma de ciencias por lo que tenía nociones de física y mineralogía. 
Aquella piedra le pareció un diamante sin tallar, aunque demasiado grande pues 
tenía casi el tamaño del extremo de su pulgar. 

El narrador había oído hablar de Moissan, pero sabía que sus diamantes ar-
tificiales eran muy pequeños. El indigente respondió que “Los diamantes se fa-
brican echando una mezcla de carbón en un fundente adecuado y a la presión 
conveniente; el carbón cristaliza entonces no en grafito o polvo de carbón, sino 
en pequeños diamantes. Todo eso lo saben los químicos desde hace años, pero 
ninguno ha dado todavía exactamente con el fundente correcto en el que fundir 
el carbón, o con la presión adecuada para obtener los mejores resultados. Por 
consiguiente los diamantes fabricados por químicos son pequeños y oscuros, 
y sin valor como joyas”. Más adelante prosigue: “Hace tres años que resolví el 
problema de la composición del fundente, y me aproximé mucho al de la pre-
sión poniendo este fundente mío y cierta mezcla de carbón dentro de un cañón 
completamente cerrado, lo llené de agua, lo sellé bien y lo calenté”….. “Estalló, 
hizo pedazos todas las ventanas y gran parte de mis aparatos, pero conseguí una 
especie de polvo de diamantes a pesar de todo. Estudiando el problema de cómo 
conseguir una fuerte presión sobre la mezcla fundida que había de cristalizar en 
diamantes, me encontré con unas investigaciones de Daubre en el Laboratoire 
des Poudres et Salpétres de París. Hacía estallar dinamita en un cilindro de acero 
bien atornillado y demasiado fuerte para reventar, y me enteré de que de este 
modo podía pulverizar rocas convirtiéndolas en un limo no muy distinto al de 
los yacimientos sudafricanos en los que se encuentran los diamantes. Constituyó 
un golpe tremendo para mis recursos, pero logré que, siguiendo su modelo, me 
hicieran un cilindro de acero para mis objetivos. Puse dentro del cilindro todo el 
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material y los explosivos, encendí un buen fuego en el fogón, coloqué dentro el 
cilindro y... me fui a dar un paseo. Cuando volví el cilindro estaba exactamente 
donde lo había dejado, entre carbones ardiendo al rojo blanco. El explosivo no 
lo había reventado. Por consiguiente tenía que enfrentarme a otro problema. 
Como usted sabe, el tiempo es un elemento importante en la cristalización. Si 
se precipita el proceso los cristales son pequeños, sólo mediante una acción pro-
longada se consigue cierto tamaño. Decidí dejar enfriar el aparato durante dos 
años, disminuyendo lentamente la temperatura durante ese tiempo”… “Por fin, 
hace tres semanas, dejé que el fuego se apagara. Cogí el cilindro y lo desatornillé 
cuando estaba todavía tan caliente que me quemó las manos, saqué la desmenu-
zada masa semejante a la lava raspando con un cincel y la pulvericé a martillazos 
sobre una placa de hierro. Encontré tres diamantes grandes y cinco pequeños”.

Más adelante en el relato, le propone al narrador que le compre uno de los 
supuestos diamantes artificiales pero el “negocio” no se llega a concretar. 

El cuento finaliza con una pregunta del narrador: “¿Era un monomaniaco 
ingenioso, un fraudulento comerciante de bisutería, o había fabricado realmente 
los diamantes como aseguraba?” Esa misma duda queda pendiente para el lector 
del cuento: en este artículo la trataremos de dilucidar.

¿El fabricante de diamantes intentó hacer un “cuento del tío?”
Para resolver este problema es necesario recurrir a los conocimientos de la 

época en que se escribió el cuento y luego discutirlos en función de los conoci-
mientos científicos actuales.

¿pudo resistir el cilindro la presión y la temperatura utilizadas?
En el relato se menciona a un tal Daubre que había utilizado una explosión 

de dinamita en un cilindro de acero para obtener altas presiones. Posiblemente 
se trate de Gabriel Auguste Daubrée, (1814-1896), geólogo e ingeniero francés, 
director de la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Marcellin Berthellot 
en 1905 presentó una Memoria sobre los trabajos de Daubrée, donde no hay 
menciones al empleo de dinamita para obtener alta presiones, aunque sí se sabe 
que trabajó con ellas. El fabricante de diamantes empleó una técnica similar y el 
cilindro de acero quedó intacto “sobre carbones ardiendo al rojo blanco”.

Calentar el carbón al rojo blanco significa alcanzar temperaturas por encima 
de los 1200 ºC. Normalmente la temperatura de forja ideal del acero es el rojo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1814
http://es.wikipedia.org/wiki/1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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cereza o como máximo el rojo claro (800 -1200 ºC), sin llegar al rojo blanco en 
que el acero se vuelve pastoso (su punto de fusión está alrededor de 1600 ºC). 
Por lo tanto, el cilindro utilizado debería, por lo menos, haberse deformado con 
la explosión porque su acero se debería haber “ablandado” a esa temperatura.

fraudes y logros en la fabricación de diamantes artificiales 
en el siglo XiX
El primer científico que intentó fabricar diamantes artificiales fue el esco-

cés James Ballantyne Hannay (1855-1890), brillante autodidacta, que llegó a 
miembro de la Real Sociedad de Edimburgo a los 21 años (Figura 2). Hannay 
introdujo dos ideas fundamentales para la fabricación de diamantes: la necesidad 
de la alta presión y la importancia del proceso de disolución/cristalización. La 
disolución de metales alcalinos en parafina dio lugar, de modo bastante inespera-
do, a un depósito negro, carbonoso, que Hannay creyó formado por diamantes. 
De ahí su idea de disolver calentando y a presión alta, todo tipo de sustancias en 
multitud de disolventes. Ello, naturalmente, daba lugar a tremendas explosio-
nes. Aunque, de acuerdo con su cuaderno de laboratorio, en solo tres ocasiones 
de un total de ochenta experiencias, se mantuvo el tubo intacto y sólo en una 
de ellas aparecieron cristales de diamante. Sin embargo, análisis recientes sobre 
dichos cristales que se conservan en el Museo Británico demuestran que se trata 
de diamantes naturales y no artificiales. ¿Cómo pudieron aparecer éstos en los 
experimentos de Hannay? Hay tres hipótesis: a) un fraude del propio Hannay; 
b) un fraude de alguno de sus colaboradores; c) la utilización de diamantes na-
turales como semillas de crecimiento.

Ferdinand Fréderic Henri Moissan (1852-1907), dio a conocer en 1893 su 
método de preparación de pequeños diamantes artificiales a partir de carbono 
disuelto en hierro fundido. Sin embargo, cuando se trató de reproducir el ex-
perimento, ningún científico (ni el propio Moissan) pudo obtener ni siquiera 
vestigios de diamantes. Hoy se cree que algún ayudante bromista colocó esas 
partículas de diamantes en la mezcla de hierro fundido. Aparte de ello, en 1906 
fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus experimentos sobre el 
aislamiento del flúor.

http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
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Figura 2.- Foto de Henri Moissan

diamante y grafito: la cinética aparentemente le gana a la 
termodinámica
Las dos formas alotrópicas más conocidas del carbono son (Figuras 3 y 4): el 

grafito (red hexagonal plana) y el diamante (red tetraédrica). Más recientemente, 
se han descubierto otras estructuras, elevando el número de alótropos principa-
les del carbono a cinco. Es interesante destacar que el “descubrimiento” de los 
tres últimos alótropos se produjo en un intervalo de pocos años: fullerenos en 
1985, nanotubos en 1991 y grafenos en 2004.
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Figura 3. Estructura del grafito Figura 4. Estructura del diamante

Hasta aproximadamente el año 1985, el diagrama de equilibrio de fases del 
carbono en función de la presión y la temperatura, era bastante simple (Figura 
5). A muy altas presiones la única fase estable es el diamante y a muy altas tem-
peraturas y presiones moderadas únicamente existe, en un margen relativamente 
estrecho, la forma grafito. Por ejemplo, en condiciones de presión atmosférica 
(y aún hasta 20 kbares) la forma estable es el grafito: el diamante es una forma 
metaestable hasta más de 4000 K. A temperatura ambiente y por encima de 400 
kbar, el diamante es la forma termodinámicamente estable pero si la tempera-
tura se aumenta hasta 4000 K, alcanza con presiones del orden de los 150 kbar. 
El carbono líquido sólo se puede lograr a temperaturas muy altas; su punto de 
fusión normal es de 3527 ºC. 

Figura 5. Diagrama de equilibrio de fases del carbono.
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Por lo tanto, de acuerdo con el diagrama de equilibrio de fases (Figura 5), en 
condiciones ambiente es espontánea la transformación de diamante en grafito 
(las razones por lo que esto no sucede se verán más adelante). 

 
diamante  ——► grafito

Si bien alcanza con el estudio del diagrama de equilibrio de fases para deter-
minar las condiciones teóricas de formación de diamantes a partir de grafito, es 
también interesante emplear los criterios termodinámicos de espontaneidad e 
equilibrio a esta transformación. 

Llamaremos P1 a la presión del sistema a la cual el diamante se transforma 
espontáneamente en grafito (a una cierta temperatura T), Ggr a la energía libre 
molar del grafito y Gdi a la del diamante. Para este cambio de fase se puede es-
cribir la siguiente ecuación (cuya deducción se puede encontrar en los libros de 
Fisicoquímica y de Termodinámica):

En base a ella, se puede calcular el valor de presión (P2), a la misma tempera-
tura, en que ambas fases estén en equilibrio:

La energía libre molar del grafito (Ggr) y la del diamante (Gdi) varían con la 
temperatura y con la presión según las siguientes ecuaciones (cuya deducción 
también se puede encontrar en los libros de Fisicoquímica y de Termodinámica):
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Vgr y Vdi son los volúmenes molares de ambas formas; Sgr y Sdi, sus respectivas 
entropías molares.

Al modificar infinitesimalmente la presión (dP), a temperatura constante, la 
energía libre del grafito y la del diamante sufren también cambios infinitesimales:

Integrando ambas ecuaciones (dado que se trata de sólidos, se puede suponer 
que el volumen molar no se modifica apreciablemente con la presión):

En el equilibrio de fases a P2, para las energías internas molares de cada fase 
se cumple:

Reordenando:

Si tomamos la presión P1 como 1 bar y la temperatura como 298 K, las ental-
pías molares de formación en el estado normal (298 K y 1 bar) son:
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Por lo tanto:

El volumen molar es igual a la inversa de la densidad. A 298 K y una presión 
de 1 bar las densidades del diamante y del grafito son:

 

Sustituyendo los volúmenes molares por las densidades correspondientes y 
haciendo los cambios de unidades requeridos:

Como P1 es 1 bar, queda:

P2 = 14900 atm = 15100 bar

A 298 K y por encima de 14900 atm (15100 bar), el diamante será la forma 
estable; para presiones menores, la forma estable será el grafito. En consecuencia, 
a temperatura ambiente se necesita ejercer presiones superiores a las 15 kbar para 
poder transformar el grafito en diamante. 
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La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones de presión y 
temperatura extremas, existentes a profundidades de 140-190 km en el manto 
terrestre. Los minerales que contienen carbono proveen la fuente de carbono, y 
el crecimiento tiene lugar en períodos de 1 a 3,3 mil millones de años, lo que 
corresponde a, aproximadamente, del 25 % al 75 % de la edad de la Tierra. 
Los diamantes llegan cerca de su superficie a través de erupciones volcánicas 
profundas: ese magma se enfría en rocas ígneas conocidas como kimberlitas y 
lamproitas.

Por lo demostrado, la evolución del diamante hacia el grafito a temperatura y 
presión atmosféricas es un proceso espontáneo. En esas condiciones la velocidad 
con la que dicha transformación transcurre es extremadamente lenta debido a 
su alta energía de activación Ea (Figura 6). Como están implicados átomos de 
carbono que están rígida y fuertemente enlazados y por ello con muy poca mo-
vilidad, pueden pasar miles de años hasta que se vea algún cambio apreciable. 
Gracias a la cinética vencedora temporalmente de la termodinámica, no se ha 
dado ningún caso hasta el momento de que una persona se haya comprado un 
anillo con un diamante y que, al tiempo, se haya encontrado con un pedazo de 
carbón en el dedo!

La cinética química salva a los joyeros de las amenazas de la termodinámica, 
de manera que, en nuestra escala temporal, un diamante es para siempre. Esto 
nos recuerda el título de la cuarta novela de la serie de James Bond, publicada en 
1956 por Ian Fleming: “Los diamantes son eternos”. 

Figura 6. Energía de activación de la transformación de diamante en grafito.

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kimberlita
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamproita
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Observando la gráfica del perfil de reacción de productos menos energéticos 
que los reactivos, se ve que la energía de activación del proceso inverso es todavía 
mayor que la del directo. Es decir, que si el diamante tarda su tiempo en conver-
tirse en grafito, éste tardará aún más en transformarse en diamante, por mucho 
que se den las condiciones termodinámicas idóneas. En consecuencia, una de las 
maneras industriales de obtener diamantes artificiales es tratar el grafito a 3000 
K y a 125-150 katm. Por ser la velocidad de transformación de grafito en dia-
mante muy lenta, se utilizan trazas de metales de transición como catalizadores 
(hierro, níquel, platino).

¿descubrimiento científico o “cuento del tío?
Obviamente el autor del cuento se basó en los conocimientos de la época 

donde “parecía” posible fabricar diamantes en esas condiciones. La duda que 
él mismo expresa al final de cuento puede ser un recurso literario para atraer la 
atención del lector, dejando ese final abierto a su imaginación o puede, since-
ramente, ser su posición personal frente al tema. Fuera de ello, para los lectores 
actuales sólo queda la posibilidad de un gran engaño.

un diamante artificial de Julio Verne
Otra lectura recomendada sobre el tema de la obtención de diamantes artifi-

ciales es la novela “La estrella del sur” escrita por Julio Verne en 1884. En ella, 
Cipriano Meré, un ingeniero francés que vive en los “Campos de Diamantes” 
en Griqualandia Occidental (Sudáfrica), desea casarse con la hija del Señor Wa-
tkins. Éste espera que su hija Alicia se quede en Sudáfrica y se case con uno de 
los mineros más adinerados de la región. Para situarse en una posición favorable 
para lograr casarse con Alicia, Cipriano compra una porción de tierra y comien-
za a trabajarla, en busca del preciado tesoro. Sin embargo, Alicia lo convence 
para que vuelva a la química y retome su teoría de la síntesis del diamante. El 
experimento parece tener éxito cuando el ingeniero produce un diamante que 
denomina “La estrella del sur”. El resto de la novela (con la descripción del ex-
perimento realizado así como su final), queda fuera del alcance de este artículo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Griqualandia_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_%28miner%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
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superman fabricando un diamante
En la tercera entrega protagonizada por Christopher Reeve, una hazaña de 

Supermán consiste en que, tras aterrizar en un yacimiento de carbón llevando 
en brazos al redimido Gus Gorman (interpretado por Richard Pryor), recoge 
del suelo un puñado del negro mineral y presionándolo fuertemente entre las 
palmas de sus manos consigue sintetizar un estupendo y generoso diamante, que 
además ya está tallado!

Si la masa de grafito tuviera una cara plana de unos 6 cm2 sobre la que se apo-
yara la mano de Superman, éste necesitaría aplicar una fuerza de: 

15000 atm x 6 cm2 x (101300 Pa/1atm) x (1m2/10000 cm2) = 911700 N.

Eso equivale a que Superman levante con una mano un autobús de casi 100 
toneladas, lo cual no sería imposible dada su superfuerza. Pero queda un detalle 
adicional: como ya se dijo, la transformación de grafito en diamante tiene una 
energía de activación altísima por lo que se suelen utilizar catalizadores. Super-
man sólo cambia la presión, lo cual no influye en la velocidad de reacción. En 
definitiva: entre sus superpoderes se encuentra el vencer simultáneamente a la 
Termodinámica y a la Cinética Química!
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Resumen 
Las preferencias de aprendizaje de los estudiantes están cambiando, acorde a las 

múltiples transformaciones en el mundo y las sociedades que lo integran. Esto cons-
tituye un desafío para los docentes. En este trabajo se plantean diferentes actividades 
para abordar el tema densidad en el aula en los cursos de Enseñanza Media. Las mis-
mas se proponen haciendo énfasis en la competencia creatividad para la construcción 
del aprendizaje en la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: densidad; balanza Mohr Westphal; picnómetro; densímetro; 
creatividad. 

introducción
Los objetivos de la educación científica han cambiado a lo largo de los años, 

cuando la enseñanza media no era obligatoria y accedían a la misma unos pocos 
elegidos, el objetivo prioritario era capacitar a los estudiantes para continuar 
estudios superiores. Actualmente, la situación es muy distinta, en primer lugar 
porque el acceso de los jóvenes a la educación formal se ha incrementado, al ser 
la educación obligatoria hasta el tercer año de ciclo básico, y en segundo lugar 
porque ha cambiado de forma significativa tanto el mundo que nos alberga 
como las sociedades que en la actualidad lo componen. 
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Uno de los cambios relevantes está relacionado con la presencia de la ciencia y 
las nuevas tecnologías en nuestras vidas y en los medios de comunicación. Esta 
presencia no es neutra ni objetiva, sino que a menudo plantea situaciones, inno-
vaciones y aplicaciones que generan controversias o debates sociales. Pensemos 
en el caso del uso de células madre en terapias, los efectos del uso de la telefonía 
móvil, la manipulación del clima para provocar lluvias o nevadas artificiales, o la 
manipulación genética. Así, actualmente la finalidad de la educación científica 
va dirigida a la formación de personas capaces de participar en esta sociedad 
cambiante. 

”Vivimos en una economía del conocimiento, en una sociedad del conoci-
miento. Las economías del conocimiento son estimuladas y dirigidas por la crea-
tividad y la inventiva…” (Hargraves, 2003:9). Por ende, la práctica docente no 
debería limitarse a la mera trasmisión de conocimientos, sino que debe intentar 
compensar las desigualdades, fomentar el espíritu crítico, la capacidad para pro-
cesar y estructurar las informaciones, la creatividad y la inventiva. No obstante 
ciertas condiciones actuales, tales como la desigualdad social, la necesaria inclu-
sión y las nuevas tecnologías, promueven un mayor grado de responsabilidad 
educativa en la construcción de ciudadanía responsable.

La enseñanza es una profesión paradójica. De todos los trabajos que son o 
que aspiran a ser una profesión, sólo de la enseñanza se espera que cree las 
habilidades y capacidades humanas que deben permitir a individuos y orga-
nizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad del conocimiento actual. 
(Hargraves, 2003:19). 

Esta complejidad coloca a los docentes frente a múltiples desafíos que im-
plican contemplar la heterogeneidad de sus estudiantes, la percepción de que 
muchos de ellos encuentran que sus estudios son aburridos e irrelevantes, y no 
los consideran un camino probable hacia un buen trabajo y una buena vida. En 
este contexto se plantean varias interrogantes, como por ejemplo: ¿Qué ciencia 
se debe enseñar en la educación obligatoria? Al respecto (Justi, 2006) considera 
que la ciencia a enseñar es aquella que promueva en los alumnos el desarrollo 
de una comprensión coherente, sistemática, flexible y principalmente crítica del 
mundo y la toma de decisiones fundamentadas en relación a los fenómenos na-
turales y a los cambios introducidos a través de la actividad humana.

Considerando que en todos los niveles de enseñanza se intenta abordar una 
lógica de programas de formación centrados en el desarrollo de competencias, 
este trabajo propone algunas actividades potenciadoras de la competencia creati-
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vidad para el abordaje de la densidad, un tema incorporado en diversos trayectos 
curriculares en la Enseñanza Media. 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas 
de los seres humanos, este implica habilidades del pensamiento que permiten 
integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como 
superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo.

“La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la cali-
dad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a 
la política, etcétera” (Esquivias, 2004).

Las implicancias del concepto sobre la creatividad han generado interés en 
las últimas décadas como área de estudio, especialmente en el ámbito educati-
vo, realizándose inclusive investigaciones referentes a esta expresión. Si bien la 
creatividad se ha definido de formas diferentes, es posible encontrar al menos 
dos constantes en la evolución del propio concepto: la novedad y la aportación.

Esquivias (2004) revisa algunos aportes y definiciones del término creatividad 
de forma cronológica y menciona distintas corrientes psicológicas que la con-
ceptualizan desde diferentes ángulos. Estas teorías adquieren sustancial impor-
tancia cuando se proyectan en escenarios educativos, en este sentido, las teorías 
psicológicas más adoptadas, retoman ahora este proceso como clave del logro 
de aprendizajes fundamentales y trascendentes llamados “significativos”, para la 
formación de sus estudiantes.

Según Esquivias (Esquivias,1997:6) “la creatividad es un proceso mental 
complejo, el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y 
juego, para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”.

Si uno de los fines de la educación es contribuir a la formación de futuros 
ciudadanos con capacidad de pensar y crear ante los diferentes desafíos que en-
frenten, se requiere una práctica de aula como un espacio activo, lúdico, que 
promueva las situaciones de aprendizaje utilizando el pensamiento divergente, 
tanto del profesor como del alumno (Guilford, 1950).

A nivel de la educación terciaria, la enseñanza en la creatividad, constituye un 
desafío. En una educación clásicamente academicista, resulta complejo orientar 
el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, imaginativas y motivantes, 
que tiendan a promover los procesos sin descuidar los resultados. 

Generalmente los docentes buscamos plantear actividades experimentales que 
sean ricas en contenidos teóricos y que además presenten interés y desafíos en 
nuestros estudiantes. Nuestra experiencia docente nos indica que propuestas 
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bien sencillas, que se relacionen con hechos de nuestro diario vivir y que presen-
ten algún desafío siempre son bienvenidas por los estudiantes. 

Con el fin de evaluar diferentes propuestas fue planteado como trabajo espe-
cial en el curso Taller I “Diseño de Actividades Experimentales” el tema Densi-
dad. El trabajo se planteó para ser desarrollado en forma individual, en el profe-
sorado de Química, tanto en cursos presenciales (IPA), como semipresenciales. 
El estudiante realiza una búsqueda profunda y luego arma y presenta su pro-
puesta de trabajo, se analiza y discute y se seleccionan aquellas que se acercan 
más a las reflexiones de Hodson (Hodson, 1994) y Barberá (Barberá, 1996) 
sobre las actividades experimentales (sencillo, de bajo costo, relacionado con 
vivencias cotidianas, que esté sustentado en un marco teórico claro y permita 
al estudiante cuestionarse y proponer hipótesis de trabajo que pueda verificar o 
generar nuevas hipótesis y de esta manera producir conocimiento genuino ). En 
los trabajos presentados, surgieron dos enfoques bien diferentes que se ajustaron 
a las pautas planteadas. 

Uno de los trabajos se enfocó en el abordaje del concepto de densidad de ma-
nera integrada y en el planteo de problemas contextualizados.

La modalidad del otro trabajo se basó en una búsqueda exhaustiva de posibles 
actividades experimentales y construcción de instrumentos para medir densidad 
de líquidos, como densímetro y balanza Mohr Westphal y sus posibles aplica-
ciones.

A continuación se presentan y describen algunas de las propuestas planteadas 
en ambos enfoques de trabajo. En cada una de ellas se realizan comentarios 
orientadores dirigidos al docente y en algunas de ellas también se incluyen imá-
genes ilustrativas. 

Propuesta Nº 1 

En Melo se celebró el Campeonato Regional de Baby Fútbol. Con el fin de 
recaudar fondos para cubrir los gastos, se organizó una cantina atendida por los 
padres de los niños del equipo locatario. Se armó una gran carpa donde vendían 
alimentos caseros y refrescos cola. Dispusieron los alimentos en mesas bien de-
coradas y las bebidas se colocaron en tanques llenos de agua con hielo. En el mo-
mento más caluroso de la tarde cuando todos quieren tomar bebidas bien frías 
se complicó la venta de refrescos, habían varios niños colaborando en alcanzar 
las bebidas hasta el mostrador y solo conseguían tomar las latas de refresco light 
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que estaban próximo a la superficie. Las latas de refresco común estaban todas 
en el fondo!

a. ¿Puedes explicar esta situación?
b. Discute con tus compañeros como diseñar una actividad para compro-

bar vuestras hipótesis.
Comentario: las bebidas refrescantes azucaradas contienen porcentajes elevados, 

generalmente de fructosa, y son más densas que las bebidas light, por este motivo se 
van al fondo. 

Propuesta Nº 2

La primavera se inicia el 22 de setiembre y tradicionalmente la celebramos 
remontando cometas ya que en esta estación sopla mucho el viento. Este año 
la primavera comenzó con mucha lluvia, por eso la vamos a celebrar en forma 
diferente. Vamos a aprovechar que tenemos agua por todos lados, así que vamos 
a construir barcos para que naveguen.

a. ¿A qué se debe que un barco flote?
b. ¿Flotará un barco de madera igual que uno de papel? 
c. Un gran transatlántico como el Queen Mary 2, de casco de acero muy 

grueso de 150.000 toneladas de peso y de unas dimensiones de 345 m 
de eslora, 41 m de mango y 72 m de altura El transatlántico tiene una 
gran masa ¿Por qué flota? 

d. ¿Por qué a nuestro país le importa tener un tratado con Argentina para 
el dragado del canal Martin García?

Comentario: Para analizar estos planteos tal vez debas recurrir al Principio de Ar-
químides. Busca información y sugiere posibles respuestas a las interrogantes planteadas 

Propuesta Nº 3

Cambiamos vino ó ron por agua ¿Magia o ciencia?
Cazadores de mito:
Cuenta una leyenda sobre Europa que en los tiempos en que los Caballeros 

defendían los intereses de los reyes y pasaban mucho tiempo sin volver a sus ca-
sas, estos se reunían a tomar vino o ron en las tabernas. Abusaban del consumo y 
algunos se dormían ocupando las mesas y otros peleaban impulsados por el efec-
to del alcohol. Esto motivó a un tabernero a buscar una solución al problema 
del consumo excesivo. Consistía en cambiar el vino del vaso por agua, delante 
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de los clientes sin cambiar los vasos. Se hizo muy famoso y pronto se esparció el 
rumor de que la taberna estaba hechizada, cosa que atraía aún más a los clientes 
para comprobar el rumor. 

Para pensar:
a. El agua y la bebida espirituosa ¿tienen la misma composición?
b. ¿Porque el vino o el ron se “cambia” de lugar con el agua?
c. Piensa como podríamos comprobar si es verdad o si es un mito dicha 

práctica, utilizando 2 vasos y tal vez algún otro material. 

Comentario: Tanto el vino como el ron son más densos que el agua por ese motivo 
van desplazando el agua del vaso inferior. (Ramiro, 2010) (Fernández, 2013) En la 
Figura 1 se muestran fotos obtenidas en el ensayo. 

 
Figura 1. A la izquierda se muestran los dos vasos llenos, uno de agua y el otro de ron. 

En el centro se puede apreciar como a través de una pequeña abertura regulada por una 
tarjeta, el ron que está en el vaso superior se va intercambiando con el agua que está en 
el vaso inferior. A la derecha se ve como prácticamente todo el ron paso al vaso inferior.

Propuesta Nº 4

¿Qué actividad experimental podrías realizar en tu casa combinando los con-
ceptos de densidad y flotabilidad.

Actividad sugerida: arma una columna con distintos líquidos y agrega diferen-
tes materiales. Indica en que líquido queda retenido cada material.
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Comentario: Se dejan caer por las paredes de una probeta por ejemplo miel, gli-
cerina, agua (con colorante para que se vea mejor), aceite, etanol (que también pue-
de adicionarse un colorante) (Gonzalez, 2013:116) y luego adicionar por ejemplo 
pequeños trozos de madera, plástico, corcho, cerámica, mármol y goma (Kuntzle-
man,2015) (Gonzalez, 2013:30). 

En la Figura 2 se muestras los resultados obtenidos al realizar la actividad 
experimental. 

Figura 2. Se muestra la columna de colores y que el corcho queda flotando en la capa 
superior (el etanol), el plástico está flotando en el aceite mientras que la cerámica está 

en el fondo de la probeta
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Propuesta Nº 5

La familia González se fue de vacaciones y cuando regresaron encontraron que 
en la heladera, la huevera tenía 6 huevos de gallina. No se sabe cuánto tiempo 
tienen allí. Sin romperlos, ¿cómo podrías saber si están aptos para su consumo?

Comentario: Se puede demostrar con dos vasos conteniendo agua potable. Al 
sumergir los huevos en cada uno de los vasos se observa que el huevo fresco se va 
al fondo mientras que el huevo viejo flota. El nivel de flotación está directamente 
relacionado con el grado de vejez del huevo (González, 2013:43).

Propuesta Nº 6 

En un medio de comunicación (Ovación digital, 2013) salió publicada esta 
noticia:

 

Los jugadores fueron al Mar 
Muerto
(Ovación digital vi 15 nov 2013) Luego de la gran goleada ante Jordania, 

gran parte del plantel celeste visitó el Mar Muerto. Dieciocho futbolistas 
visitaron el Mar Muerto. Solo faltaron: Luis Suárez, Martín Cáceres, Martín 
Silva, Maximiliano Pereira, Walter Gargano y Abel Hernández.
La delegación estuvo en Amán Beach, única playa pública, ya que las 
demás pertenecen a los hoteles.
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No todos los jugadores que visitaron el Mar muerto sabían nadar, sin embar-
go todos lograron flotar y nadar sin ninguna dificultad como si fueran expertos 
nadadores. ¿Podrías explicar este hecho? ¿Ocurriría lo mismo en la playa Pocitos? 
¿Por qué? ¿Podrías demostrar tu hipótesis con un experimento sencillo?

Comentario: En el Mar Muerto la alta concentración salina permite que un 
cuerpo flote. Este fenómeno se puede demostrar por ejemplo tomando varios 
vasos y colocando en ellos soluciones de cloruro de sodio de distintas concen-
traciones y luego ir introduciendo un huevo en cada una de las soluciones y se 
mide la altura a la que flota observándose que la máxima altura se alcanza con la 
máxima concentración.

Propuesta Nº 7

El papá de Sofía tiene un auto al que le dedica mucho tiempo porque le gusta 
mucho la mecánica y siempre le está haciendo algún mantenimiento. Entre otras 
cosas de tanto en tanto le realiza un control a la batería. Emplea un instrumento 
como el que se muestra en la figura siguiente:

a. ¿Cómo se usa?
b. ¿Qué datos puede proporcionar? 
c. ¿Para qué le sirve esa informa-

ción? ¿Por qué es importante el 
dato obtenido con ese instru-
mento? 

d. ¿Por qué hay un instrumento di-
señado especialmente para bate-
rías de plomo?

Comentario: En las baterías de plomo es necesaria la presencia de electrolitos para 
su buen funcionamiento. Esto se logra con ácido sulfúrico. Con el densímetro se con-
trola la densidad de la solución que está en cada uno de los vasos de la batería. Hay 
tablas que relacionan la densidad con la concentración del electrolito. En el propio 
densímetro está marcado con palabras o con colores si la concentración del electrolito 
es la adecuada. El densímetro está dentro de un tubo que tiene un tapón con un tubo 
de vidrio finito que posibilita introducirlo en cada uno de los vasos de la batería y el 
otro extremo tiene una pera de goma mediante la cual se succiona y luego se devuelve 
la solución al vaso. 
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Propuesta Nº 8

Diseñar y construir un densímetro y una balanza de Mohr Westphal.
Comentario: en la bibliografía hay varios ejemplos de cómo se pueden cons-

truir estos instrumentos. (fq-experimentos:282) (Hoop, 1994) 

Resultados y discusión
Las propuestas planteadas anteriormente se llevaron a cabo por los estudiantes 

en el curso de Taller I (3er año de Profesorado de Química), quienes a su vez 
efectuaron la transposición al aula en sus grupos de práctica docente en la Ense-
ñanza Media, en donde lograron resultados satisfactorios.

 Para generar una competencia (en este caso nos focalizamos en la creatividad) 
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 (Tardif, 2008). Las instancias de reflexión que 
menciona Tardif, (2008) estuvieron presentes en los intercambios realizados con 
los alumnos, tanto en ocasiones del curso ya mencionado como en un semina-
rio que se desarrolló en el marco de cursos de verano en febrero 2017. En este 
último participaron integrantes con diferentes niveles de experiencia docente y 
aquellos con más experiencia mostraron el mayor grado de asombro y satisfac-
ción al referirse a la creatividad de las propuestas planteadas.

Conclusiones
La creatividad es uno de los procesos más sofisticados del ser humano. Para 

promover el desarrollo de la misma el profesor debe colaborar con sus estudian-
tes para generar el desarrollo de nuevas ideas incorporando metodologías de 
aprendizaje variadas. (Hargraves, 2003) afirma que las economías del conoci-
miento son estimuladas y dirigidas por la creatividad y la inventiva. Para incen-
tivar el desarrollo de estas competencias “debemos cambiar la concepción de la 
práctica docente: olvidarnos de los currículos cerrados y altamente exigentes, de 
la “obsesión compulsiva por la estandarización” (Hargraves, 2003: 10), y hacer 
de la profesión una fuente de ingenio, progreso, inventiva y creatividad, y pre-
parar a nuestros alumnos para que sean ciudadanos del mundo. Esto conlleva a 
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olvidarnos del individualismo y de la autonomía personal, convirtiéndonos en 
comunidades profesionales de aprendizaje y redes virtuales y presenciales.
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Resumen
Este trabajo de corte investigativo se desarrolla en el contexto de la formación 

inicial del profesorado de Química, en particular como parte del curso de Didáctica 
II. Los autores implementaron un Proyecto de Introducción a la Investigación en Di-
dáctica desde roles diferenciados (docente y estudiante), tomando como problema a 
abordar los modos de implementación de TIC en clase de química y la percepción de 
los estudiantes en relación a la influencia de dicha utilización en su aprendizaje. Se 
optó por un abordaje metodológico de carácter intervencionista o de diseño didáctico, 
en el que se relevaron experiencias previas y se aplicaron cuestionarios de percepción a 
un grupo de estudiantes de bachillerato previa y posteriormente a la vivencia de una 
Unidad Didáctica estructurada sobre diversos modos de inclusión de herramientas 
TIC. Los resultados obtenidos incluyen la escasa utilización previa, la buena percep-
ción a priori y el poco cambio posterior, a excepción de algunas categorías relevantes 
como ser las presentaciones.

Palabras clave: formación docente; proyectos, introducción a la investigación 
en didáctica; TIC

introducción
La presente aproximación investigativa se inscribe en el marco de la forma-

ción inicial del profesorado. Los autores participaron como integrantes de un 
equipo de trabajo con roles diferenciados (docente – estudiante) en el diseño e 
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implementación de un Proyecto de Introducción a la Investigación en Didáctica 
(PIID) como parte del desarrollo del curso de Didáctica II del profesorado de 
Química en el CeRP del Centro (Florida)

Hace varios años se ha conformado en el centro de estudios un equipo de 
docentes que estructuran parte de sus cursos de Didáctica bajo la modalidad de 
PIID. De hecho, algunos de ellos (Cabrera, Imbert y Rebollo) presentaron y pu-
blicaron “Los proyectos de introducción a la investigación en didáctica (PIID) 
como innovación en la formación docente uruguaya” que se toma como antece-
dente y que se encuentra alojado en el banco de experiencias PASEM. 

A partir de ello se han ido incorporando otros docentes a lo largo del tiempo. 
En algunos casos se ha llegado a la elaboración de un proyecto y en otros se han 
logrado desarrollar pequeñas investigaciones. 

Cabe destacar que la noción de PIID no constituye exclusivamente una apro-
ximación a la investigación, no se erige como un curso de metodología de la 
investigación, sino que se sirve de los aspectos básicos de la misma para consti-
tuirse en una estrategia didáctica. Es a través de esta estrategia que se abordan 
contenidos de la Didáctica, pero también sobre la Didáctica (sobre cómo se 
genera el conocimiento dentro de esta rama de las ciencias sociales).

En este caso particular, la estudiante optó por trabajar en relación a los modos 
de implementación de TIC en clase de química y la percepción de los estudian-
tes en relación a la influencia de dicha implementación en su aprendizaje.

Adicionalmente, como exigencia del curso de Didáctica II, los estudiantes de-
ben diseñar, implementar y evaluar una Unidad Didáctica dentro del programa 
de Educación Media en el cual desarrollan su práctica docente. Tanto la futura 
profesora como el docente de Didáctica consideraron oportuno la realización 
del trabajo de campo del PIID en el transcurso de dicha Unidad Didáctica.

En tal sentido, se optó por estructurar la secuencia de clases en relación a la 
incorporación de variadas herramientas digitales y aplicar los instrumentos co-
rrespondientes al PIID en dicha instancia.

breve fundamentación teórica
Profusa bibliografía se ha desarrollado durante los últimos años en relación a 

la incorporación de las TIC en el ámbito educativo y sus efectos sobre la ense-
ñanza y el aprendizaje. 

Se adscribe a la noción de TIC planteada por Pintó (2011): “toda tecnología 
digital destinada a facilitar la obtención de información y su almacenamiento, a 
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recuperar, transmitir o recibir información electrónica en forma digital, a proce-
sar datos, automatizar trabajos, etc.” (p. 169)

Evidentemente, la amplitud de la definición precedente da lugar a numerosas 
posibilidades de tecnologías, de potencialidades, de modalidades de uso; y por 
consiguiente, de expectativas en cuanto a los resultados que se puedan obtener 
con ellas.

Interesa entonces un aspecto que Coll (2008) destaca: la diferencia existente 
entre las expectativas de mejora de la educación que se depositan en las TIC y 
los logros que se han obtenido de ellas. Respecto a ello, el autor plantea que los 
contextos de uso son los que habilitan o no a la transformación de la enseñanza. 
Se puede hablar entonces de la potencialidad transformadora de las TIC pero en 
relación a sus contextos de uso y no por sí mismas. Esta transformación, según 
el autor, es de carácter cuantitativo (la ubicuidad, ruptura de barreras tempora-
les y espaciales, habilitan a un mayor alcance) y cualitativo (se generan nuevos 
recursos y posibilidades educativas)

Asimismo, Coll et al (2010) señalan que existen numerosos ejemplos de ac-
ciones tendientes a la formación del profesorado en cuanto a la utilización de 
TIC, pero que estos esfuerzos no han redundado aún en un frutos significativos. 
Análogamente, Baez y García (2013) destacan la necesidad de que la incorpora-
ción de tecnologías debe acompañarse de discusiones que trasciendan aspectos 
pragmáticos, e incorporen la dimensión de análisis pedagógico. Es decir, “que 
apunten a la reflexión tanto del colectivo docente como de las instituciones 
educativas acerca del para qué, el por qué y el cómo de estas implementaciones”. 
(p. 25) 

Adviértase que esta reflexión puede conducir tanto a un cambio transforma-
dor como a la resistencia al cambio. En tal sentido, Baez y García (2013) advier-
ten que, a pesar de que las TIC están presentes desde hace más de dos décadas, 
su utilización se ha concentrado en docentes especializados o motivados por las 
posibilidades innovadoras, pero no por el resto. Resulta interesante además la 
distinción que realizan los autores en cuanto a las posibilidades de uso y la falsa 
creencia de que la incorporación implica una apropiación por parte del docente: 
el uso educativo de las TIC puede implicar un mero cambio de soporte sin im-
plicar el aprovechamiento de todo su potencial. Es así que resulta significativo 
señalar que: “El potencial de las TIC como excusa para el cambio educativo es 
indiscutible pero requiere que sean los sujetos quienes les habiliten esa posibili-
dad.” (Baez y García, 2013, p. 28)
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Desde el punto de vista de la formación inicial docente, en relación a estos 
espacios de reflexión señalados con anterioridad, el Plan 2008 de la formación 
del profesorado en nuestro país establece un espacio de dos horas semanales en 
el tercer año de la carrera. Sobre este aspecto, Angelo (2013) denuncia que:

… los tiempos estipulados en el currículo marcan las jerarquías que se asigna 
en la formación a esa temática (…) El plan no dispone espacios transversales 
para el trabajo sobre entornos con tecnología que permitan generar otros mo-
mentos para esta temática y en la lectura de su fundamentación no aparece 
este punto como una preocupación relevante. (p. 106)

La advertencia precedente entra en contradicción con una de las competen-
cias que Perrenoud señala como necesarias para el profesorado: utilizar las nue-
vas tecnologías. (Perrenoud, 2004) El autor llama la atención sobre la justa rele-
vancia de esta competencia en la formación: ni hacerle caso omiso, ni colocarlas 
en el centro respecto a otros objetivos. En tal sentido, en cuanto al referencial de 
formación, desarrolla cuatro entradas, de las cuales en este caso importa destacar 
la exploración de los potenciales didácticos de los programas en relación a los 
objetivos de la enseñanza. Sobre esta componente señala: “Esta formulación un 
poco abstracta intenta cubrir el uso didáctico de dos tipos de programas: los que 
están hechos para enseñar o hacer aprender y los que tienen finalidades más ge-
nerales que pueden ser orientadas a fines didácticos.” (Perrenoud, 2004, p. 112)

Por su parte, Pintó (2011) plantea diversas formas de contemplar el papel de 
las TIC en la educación: como tema del currículum, como herramienta soporte 
de asignaturas y como herramienta de gestión del aula y administrativa. Distin-
gue además entre las TIC que pueden ser aplicadas de manera general para la 
gestión de cualquier asignatura (favorecer debate, presentar resultados, realizar 
síntesis, autoevaluar, etc.), de otras que por su diseño y finalidad son específicas 
para aplicarlas en clases de física y química (visualizar sistemas y fenómenos, 
modelizar, capturar datos automáticamente).

Más allá del pequeño espacio otorgado por el plan de estudios de profesorado 
al tratamiento de las tecnologías como tema del currículum, importa dar rele-
vancia a otros modos de inclusión, en los que el papel de la Didáctica como dis-
ciplina se torna relevante. Es desde esta área que resulta fundamental brindar los 
espacios de reflexión a los que se hacía referencia anteriormente. En esta línea, 
Bolivar (2005) señala sobre el conocimiento didáctico del contenido (CDC): 
“En el modelo de Shulman, además del conocimiento de la materia y del cono-
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cimiento general pedagógico, los profesores deben desarrollar un conocimiento 
específico: cómo enseñar su materia específica.” (p. 6) 

Considérese además que, al CDC – con las complejas interacciones entre el 
contenido y las metodologías de enseñanza – debe agregarse una componente 
adicional derivada del conocimiento de las tecnologías, con las consiguientes 
intersecciones de ésta tanto con el conocimiento disciplinar como pedagógico, 
dando lugar a lo que se conoce como TPACK por su sigla en inglés (Technolo-
gical Pedagogical Content Knowledge). (Mishra y Koehler, 2006)

Aspectos de implementación en el aula
El trabajo fue realizado en un grupo de tercer año de bachillerato (17 – 18 

años) opción ciencias biológicas. Se optó por diseñar una Unidad Didáctica 
(UD) en torno al tema de proteínas que sea estructurada desde la inclusión de 
variadas herramientas tecnológicas. 

Dentro de las intenciones de logro de la instrumentación de esta UD se pue-
den destacar las siguientes:

•	 Contribuir a la mejora del lenguaje científico del estudiante.
•	 Vincular la estructura molecular con las funciones de los compuestos.
•	 Promover el interés sobre el aprendizaje en la asignatura a través de la 

contextualización de la temática.

En consonancia con dichos propósitos, los contenidos que se abordaron in-
cluyen: concepto, estructura, estereoisomería y clasificación de aminoácidos; 
formación de enlace peptídico; péptidos; clasificación, niveles de organización y 
funciones de proteínas.

Para la implementación se previó un tiempo de tres semanas y media, que 
equivalen aproximadamente a unas 15 horas reloj de clase en las que se interca-
lan aspectos teóricos y prácticos de la temática a trabajar. 

Importa señalar que todas las actividades y recursos que estructuraron la se-
cuencia se fueron incorporando a un aula virtual en la plataforma educativa Crea 
2 (Schoology). En cada actividad, la plataforma educativa trascendió el mero 
papel de repositorio, constituyéndose en un espacio de intercambio y enrique-
cimiento del trabajo de cada estudiante, en tanto que potenció la retroalimenta-
ción por parte de pares y de la docente. 

A modo de ejemplo, alcanza señalar someramente lo trabajado en la actividad 
inicial. La primera ficha de trabajo denominada “un jugador lesionado”, habilitó 
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a la contextualización de la temática que se abordaría en las clases subsiguientes 
e incluía una serie de preguntas que debieron contestarse en el aula virtual. El ac-
ceso a las respuestas dadas por todos los estudiantes no sólo permitió la discusión 
colectiva en el ámbito del aula, sino fundamentalmente el enriquecimiento en la 
reelaboración domiciliaria a partir de aspectos que en un comienzo pudieron no 
ser contemplados por algunos estudiantes pero sí por otros.

El anterior constituye un ejemplo de aplicación de una herramienta tecnoló-
gica que puede ser útil en el ámbito de cualquier asignatura. Sin embargo, tal 
como se señalara anteriormente, existen otras posibilidades más específicas para 
el contexto de las clases de química. 

En este caso particular, una de las herramientas utilizadas fue el ChemSketch 
el cual resultó muy útil para la “visualización” de la formación del enlace peptí-
dico. Más allá de la modalidad de utilización, que incluyó la ejemplificación por 
parte de la docente y luego la exploración del programa aplicándolo a ejemplos 
de péptidos elegidos por los estudiantes, importa aquí señalar su potencial como 
herramienta que facilita la comprensión de la relación entre dos modelizaciones 
distintas. Por un lado, funciona análogamente a las representaciones realizadas 
en cuaderno o pizarrón con sus características de bidimensionalidad, pero a su 
vez permite el pasaje a la tridimensionalidad, favoreciendo la “visualización” de 
las moléculas representadas desde distintos ángulos. Claramente, la utilización 
de este recurso, facilita la comprensión por ejemplo de la coplanaridad de los 
átomos que forman el enlace peptídico.

En el diseño de la secuencia, además de las ejemplificaciones dadas anterior-
mente se incluyeron diversas herramientas y actividades que implicaron usos 
distintos de la tecnología. A saber: utilización de Google Drive para el diseño y 
la redacción colectiva de un procedimiento experimental, visionado de videos de 
You Tube en el que se muestran reacciones típicas de algunos tipos de aminoá-
cidos, inclusión de fichas de trabajo y lectura, foros de intercambio y consultas, 
utilización de Cmap Tool para la realización de mapas conceptuales, herramien-
tas digitales de presentación para exposiciones orales de los estudiantes (Power-
Point, Prezi, PowToon) y actividades en EducaPlay.

En síntesis, se diseñó una UD en la que se incluyeron diversas herramientas 
tecnológicas, algunas de las cuales aplicables a cualquier asignatura y otras espe-
cíficas del área, con una doble finalidad: por un lado facilitar la comprensión de 
contenidos por parte de los estudiantes, y por otro, explorar la percepción de los 
estudiantes acerca de la utilización de dichas herramientas.
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Aspectos metodológicos
Se ha señalado con anterioridad que la inclusión de tecnologías al aula por sí 

misma no habilita a un cambio educativo, sino que éste depende de los modos 
de inclusión de dichas tecnologías. Es interés de esta aproximación investigativa 
acercarse a dicho objeto de estudio a partir del abordaje de un caso particular, 
haciendo énfasis en un aspecto puntual de la problemática planteada, que se 
podría traducir en la siguiente pregunta:

¿Cómo cambia la percepción de los estudiantes sobre las TIC luego de viven-
ciar una Unidad Didáctica estructurada desde distintos modos de inclusión 
de la tecnología?

Para poder dar respuesta a esta interrogante que guía al PIID, es necesario pre-
viamente tener conocimiento acerca de las experiencias anteriores al desarrollo 
de la UD planteada en este trabajo, en relación al uso de las TIC en el ámbito 
educativo por parte de los estudiantes.

En consonancia con lo antedicho, el objetivo general que orienta este PIID 
puede formularse como: 

Explorar el cambio en la percepción de los estudiantes sobre las TIC como 
consecuencia de su vivencia de una UD estructurada a partir de la inclusión 
de diversas herramientas tecnológicas. 

Para ello es pertinente formular los siguientes objetivos específicos:
•	 Explorar las experiencias previas de los estudiantes en relación al uso de 

TIC en el ámbito educativo.
•	 Explorar la percepción de los estudiantes sobre las TIC en el ámbito 

educativo previo a la vivencia de la UD diseñada.
•	 Explorar la percepción de los estudiantes sobre las TIC en el ámbito 

educativo posterior a la vivencia de una UD diseñada.
•	 Describir los cambios en la percepción de los estudiantes sobre las TIC 

como consecuencia de su vivencia de la UD diseñada.

Tanto Hernández Sampieri (2014) como Restrepo Gómez (1996) destacan 
las bondades de métodos mixtos de investigación, en tanto que se pueden com-
binar las ventajas de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Por su parte, Valles 
(1997) señala que “El carácter más cualitativo que cuantitativo (o viceversa) lo 
dará la formulación del problema, el tipo de preguntas que plantee el investiga-
dor.” (p. 47)
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Desde esta perspectiva, se ha tomado para este diseño metodológico la aplica-
ción de un instrumento clásico de una metodología cuantitativa pero, a efectos 
de los intereses particulares que se persiguen (que distan mucho de una uni-
versalización de resultados) se realiza un análisis cualitativo basado en los datos 
recogidos de un grupo de clase particular. 

El diseño consta de las siguientes instancias: la aplicación de un cuestionario 
de información (para explorar las experiencias previas de los estudiantes sobre 
el uso de las TIC en el ámbito educativo), la aplicación de un cuestionario de 
percepción previo y posterior a la implementación de la UD diseñada (para 
explorar la percepción de los estudiantes sobre el uso de las TIC en el liceo) y, 
finalmente, la sistematización y el análisis de datos pertinentes.

El cuestionario de información se divide en categorías, que constituyen una 
tipología de herramientas tecnológicas plausibles de utilizarse en el ámbito edu-
cativo (presentaciones, blogs o sites, plataformas educativas, recursos de bús-
queda de información, herramientas colaborativas, redes de videos, software 
educativo). Cada una de dichas categorías consta de ítems que son ejemplos de 
herramientas tecnológicas. Por ejemplo, dentro de la categoría “presentaciones” 
se incluyen: PowerPoint, Prezi, PowToon, Emaze, SlideShare, Projeqt. Los estu-
diantes debieron indicar la frecuencia en que han utilizado cada uno de dichos 
ejemplos en el ámbito liceal (nunca, pocas veces, frecuentemente, muy frecuen-
temente). 

Por su parte, el cuestionario de percepción, se divide en las mismas categorías 
que el de información, pero en este caso los ítems constituyen afirmaciones que 
refieren a posibles bondades que presentaría el uso de cada uno de dichos tipos 
de herramientas tecnológicas. En todas las categorías se incluyen cinco afirma-
ciones y los estudiantes debieron indicar el grado de acuerdo con ellas a partir de 
una escala tipo Likert, en la cual se dan las siguientes correspondencias número 
– concepto: 1 – en completo desacuerdo, 2 – en desacuerdo, 3 – indeciso, 4 – de 
acuerdo, 5 – completamente de acuerdo.

En relación al muestreo realizado, es intencionalmente dirigido. A su vez, la 
muestra presenta cierta homogeneidad, en tanto que sus integrantes poseen un 
mismo perfil: son estudiantes de tercer año de bachillerato que cursan la asigna-
tura química en el mismo grupo de clase, todos en la misma franja etaria (no hay 
extraedad), proceden de la misma institución en el año anterior, compartieron el 
mismo cuerpo docente en cursos anteriores y por ende, sus experiencias previas 
de exposición a inclusión educativa de TIC es similar.
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Además, dentro de la tipología propuesta por Hernández Sampieri (2014), 
se puede decir que la muestra es por conveniencia, ya que son estudiantes que 
cursan en un centro al cual fácilmente se puede acceder a la información.

Cabe señalar aquí que el grupo de clase en cuestión es aquel en el cual la 
docente en formación, coautora de este artículo, desarrolló su práctica docente. 
En tal sentido, salvaguardando las posibles objeciones que se puedan plantear, 
corresponde señalar que el PIID se enmarca en una línea intervencionista o de 
diseño didáctico. En ella, la planificación de la secuencia didáctica sobre la cual 
se pretende indagar se realiza en conjunto entre la persona que instrumenta la 
secuencia (futura docente) y un investigador externo al grupo (docente de di-
dáctica). 

Adicionalmente se optó por preservar el anonimato de quienes respondían 
los cuestionarios en virtud de la relación de asimetría con quien desarrollaba 
la secuencia, puesto que ella evaluaba a los estudiantes y esto podría alterar la 
validez de los resultados. Es por ello que se evitó la identificación mediante uso 
de pseudónimo de los estudiantes, el cual utilizaron en todos los cuestionarios.

De los 35 estudiantes en total del grupo, 30 fueron quienes respondieron los 
tres cuestionarios (el de información y el de percepción antes y después de la 
implementación de la UD); por lo tanto, a los efectos del análisis que se incluye 
a continuación, son ellos los que se consideraron, excluyendo a otros 5 que no 
completaron el proceso.

De esta exploración de experiencias previas de los estudiantes en relación a 
la utilización de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo (Figura 1), 
surge una primera impresión general en cuanto a la escasa utilización; hay un 
claro predominio de la frecuencia “nunca” en la mayor parte de las herramientas 
listadas. Sin embargo, puede ser pertinente hacer algunos comentarios en rela-
ción a la discriminación por categorías e incluso destacar alguna herramienta en 
particular.

De las seis herramientas pertenecientes a la categoría “presentaciones”, solo 
tres han sido utilizadas previamente (PowerPoint, Prezi, Slideshare)

Sin embargo, llama la atención que la más frecuentemente utilizada (Power-
Point) igual nunca fue usada por doce de los treinta estudiantes, sobre todo 
considerando que se trata de una de las herramientas de presentaciones más 
utilizadas en el ámbito educativo desde hace tiempo.
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Análisis de datos

Figura 1. Resultados del cuestionario de información
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La categoría “blogs o sites” ha sido de las más señaladas como utilizadas con 
mayor frecuencia, en particular Wiki y Google sites, si bien también Blogspot y 
Wordpress, aunque en menor medida. Por su parte, se destaca la utilización de 
Edmodo y Crea 2 dentro de la categoría “plataformas educativas”.

Muchas de las herramientas listadas en las categorías “recursos de búsqueda 
de información”, “recursos colaborativos” y “redes de videos” no fueron utili-
zadas nunca. Sin embargo, dentro de “redes de video” y “recursos de búsqueda 
de información” se encuentran los recursos que han sido utilizados con mayor 
frecuencia. Ellos son Youtube y Google.

En suma, las herramientas tecnológicas listadas y categorizadas que se inclu-
yeron en este estudio, han sido escasamente utilizadas por los estudiantes en-
cuestados. Sólo cuatro herramientas han sido utilizadas frecuentemente o muy 
frecuentemente por más de la mitad de los estudiantes en cuestión: Youtube, 
Google, Edmodo y Crea 2. 

Se podría decir entonces que la experiencia previa es escasa, siendo ese el 
contexto en el cual se desarrolla esta UD diseñada con la inclusión de diversas 
herramientas tecnológicas con la finalidad de facilitar la comprensión de los 
estudiantes, a la vez que relevar un posible cambio de percepción en relación 
a ellas.

En relación a la percepción de los estudiantes acerca del uso de las TIC en el 
ámbito educativo, cabe recordar que la misma fue relevada en dos instancias, 
una previa al trabajo con una UD diseñada en torno a variadas herramientas 
TIC, y otra posteriormente al mismo. Los resultados obtenidos en ambas instan-
cias se sistematizan en la tabla 1. En ella se contabiliza la cantidad de elecciones 
para cada afirmación en cada grado de acuerdo.

No es intención, para esta publicación, realizar un análisis exhaustivo de 
todos los cambios observados ni mucho menos de sus posibles motivos. En tal 
sentido, y a efectos de simplificar la exposición de la interpretación, se opta 
por realizar un análisis global y posteriormente tomar un ejemplo sobre el cual 
profundizar.
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Tabla 1
Cuestionario de percepción. Resultados obtenidos antes y después de la aplicación de 
la UD.

INICIAL FINAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Presentaciones                    

Al resaltar ideas principales facilitan la jerarquiza-
ción de conceptos. 1 1 2 15 11 0 0 1 20 9

La organización de la presentación contribuye a la 
comprensión de temas. 1 1 1 8 19 0 0 1 20 9

Posibilitan mayor atención en clase sin la necesi-
dad de preocuparse por el registro. 1 5 10 13 1 1 0 12 8 9

Posibilitan la organización del estudio domici-
liario. 0 1 14 7 8 0 3 8 6 13

Permiten una dinámica más atractiva de clase. 1 2 9 10 8 0 2 6 10 12

Blogs o sites                    

Permiten intercambiar opiniones entre los pares y 
el docente. 0 3 12 9 6 0 0 2 16 12

La información está organizada ayudando al estu-
diante a encontrar un material específico. 1 0 10 9 10 0 1 3 19 7

Los videos y las imágenes que se adjuntan pro-
mueven el interés. 1 1 8 13 7 0 1 8 12 9

La inclusión de links permite que los estudiantes 
puedan ampliar su campo de búsqueda de infor-
mación apropiada.

1 1 0 20 8 0 2 5 15 8

Propician que los estudiantes sean autónomos 
frente al conocimiento. 1 2 14 11 2 0 2 8 13 7

Plataformas educativas                    

Permiten mayor interactividad en el transcurso de 
las unidades trabajadas. 0 2 3 18 7 0 3 6 9 12

Sus actividades (cuestionarios, juegos, subida de 
tareas, etc.) propician el repaso domiciliario y fa-
cilitan la comprensión de lo trabajado en clase.

1 1 6 10 12 0 2 7 9 12

Favorecen el desarrollo de la responsabilidad y 
compromiso de los estudiantes. 0 4 6 11 9 0 7 3 13 7

Promueven la lectura de bibliografía desde la 
comodidad de la casa, en un ambiente de mayor 
concentración.

1 4 2 10 13 1 2 6 9 12

Estimulan la autonomía del estudiante en la ges-
tión de los tiempos. 1 3 11 8 7 2 2 5 10 11

Recursos de búsqueda de información                    
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INICIAL FINAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Presentaciones                    

Brindan información confiable relacionada con el 
objeto de la búsqueda. 0 4 12 12 2 0 1 12 15 2

Muestran variedades de puntos de vista sobre un 
contenido. 0 0 10 17 3 0 1 11 13 5

Permiten tomar conciencia sobre los criterios de 
búsqueda y confiabilidad de las fuentes de infor-
mación.

0 0 15 14 1 0 0 15 13 2

Minimizan el tiempo destinado a la búsqueda de 
información sobre un contenido específico. 1 0 12 10 7 2 0 13 13 3

Su utilización es ventajosa en comparación con la 
consulta en una biblioteca. 1 3 9 12 5 2 1 4 13 10

Herramientas colaborativas                    

Promueven el aprendizaje por participación y 
ayuda de varias personas. 0 2 1 17 10 0 0 8 18 4

Permiten adaptar los tiempos de elaboración de 
texto a las posibilidades de quienes participan.

0 0 2 20 8 0 0 7 20 3

Optimizan los tiempos de resolución, por parti-
cipación simultánea de distintas personas desde 
diferentes lugares.

0 1 4 19 6 0 0 4 20 6

Facilitan el intercambio de materiales entre perso-
nas que persiguen una misma meta. 0 1 4 16 9 0 1 1 22 6

Intensifican el esfuerzo y dedicación de los estu-
diantes. 0 2 12 10 6 0 2 10 14 4

Red de videos                    

Promueven mayor interés hacia los contenidos. 0 0 5 12 13 1 0 5 17 7

El estudiante es capaz de recordar imágenes aso-
ciadas a contenidos, lo cual facilita el aprendizaje.

0 2 0 12 16 0 2 1 14 13

Permiten la “visualización” tridimensional de 
cuestiones difíciles de imaginar mediante repre-
sentaciones en el plano.

0 1 3 8 18 0 2 3 16 9

Favorecen la optimización del tiempo: se incluye 
mucha información en poco tiempo, se puede 
pausar y retroceder para facilitar comprensión.

0 1 6 10 13 0 2 2 21 5

Promueven la capacidad de seleccionar los recur-
sos más pertinentes para comprender un conte-
nido.

0 1 4 14 11 1 3 2 20 4

Software educativo                    
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INICIAL FINAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Presentaciones                    

Los simuladores facilitan la comprensión de los 
modelos: permiten la “visualización” de la inter-
pretación submicroscópica de fenómenos.

0 0 6 21 3 0 3 6 15 6

Los simuladores fomentan las capacidades de 
explicación y predicción: permiten la realización 
“virtual” de actividades experimentales cambian-
do variables.

0 1 3 18 8 0 5 3 18 4

Fomentan la autonomía de los estudiantes frente 
al aprendizaje. 0 0 4 20 6 2 2 8 16 2

Impulsan la imaginación y creatividad de los 
estudiantes. 0 0 4 18 8 0 2 5 20 3

Permiten repasar contenidos trabajados a través 
de juegos y actividades que resultan entretenidas

0 1 3 11 15 2 1 3 19 5

Se puede apreciar en la tabla 1 que la valoración de las afirmaciones realizadas 
sobre las diferentes categorías generadas es positiva incluso en la instancia ini-
cial, previa al desarrollo de la mencionada UD, a pesar de no poseer suficiente 
experiencia previa en relación al uso de las TIC en el ámbito educativo. La alta 
estima inicial tiene influencia en el cambio de percepción luego de aplicada la 
UD, lo cual dificulta el análisis. Es decir, el hecho de comenzar con un alto gra-
do de valoración de la utilización de TIC en clase reduce el margen de mejora de 
la percepción. No obstante, hay algunos datos que pueden resultar interesantes 
de destacar.

Dado que cada categoría contiene 5 afirmaciones y cada una de ellas es 
valorada por 30 estudiantes, en total hay 150 valoraciones por categoría. La 
tabla 2 se construyó considerando porcentajes y agrupando las valoraciones 1 
y 2 como “negativo”, las 4 y 5 como “positivo”, y manteniéndose la 3 como 
“indeciso”.

Los cambios que se aprecian en la tabla 2 en general son pequeños, si bien se 
pueden destacar:

Un aumento importante en la valoración “positivo” de las categorías “pre-
sentaciones” y “blogs o sites”, con la consiguiente disminución de la valoración 
“negativo” de las mismas.
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Tabla 2
Porcentajes de valoraciones respecto de cada categoría.

Inicial Final Cambio

Neg. Ind. Pos. Neg. Ind. Pos. Neg. Ind. Pos.

Presentaciones 9,3 24,0 66,7 4,0 18,7 77,3 -5,3 -5,3 10,6

Blogs o sites 7,3 29,3 63,4 4,0 17,3 78,7 -3,3 -12,0 15,3

Plataformas educativas 11,3 18,7 70,0 12,7 18,0 69,3 1,4 -0,7 -0,7

Recursos de búsqueda de infor-
mación 6,0 38,7 55,3 4,6 36,7 58,7 -1,4 -2,0 3,4

Herramientas colaborativas 4,0 15,3 80,7 2,0 20,0 78,0 -2,0 4,7 -2,7

Red de videos 3,3 12,0 84,7 7,3 8,7 84,0 4,0 -3,3 -0,7

Software educativo 1,4 13,3 85,3 11,3 16,7 72,0 9,9 3,4 -13,3

Un aumento considerable en la valoración “negativo” de la categoría “software 
educativo”, con la consiguiente disminución de la valoración “positivo” de la 
misma, aunque se mantiene en un alto nivel de estima. Probablemente esto pue-
da tener relación con la ambigüedad de la delimitación de la categoría, en la cual 
se incluyen recursos de naturaleza diversa (por un lado simuladores y laboratorio 
virtuales, y por otro, generadores de juegos como educaplay), que pueden ser 
valorados de distinta manera.

Una casi nula variación en las categorías “recursos de búsqueda de informa-
ción” y “plataformas educativas”, lo cual podría asociarse con el hecho de una 
elevada experiencia previa en algunos de estos recursos (Google, Edmodo y Crea 
2) según se indicó anteriormente.

Una disminución en la valoración “indeciso” en cinco de las siete categorías. 
Parecería razonable afirmar que la vivencia de una UD estructurada en torno a 
TIC contribuye a disminuir la indecisión respecto a la percepción de los estu-
diantes en relación a su utilización en el ámbito liceal.

Tomando como caso particular una de las categorías que aumentó su valora-
ción positiva, es posible decir que la mayoría de los estudiantes consideran que 
las “presentaciones” permiten acompañar en la mejora de su aprendizaje. Esta 
afirmación procede de la comparación de ambas instancias (previa y posterior a 
la implementación de la UD) en las que se aplicó el cuestionario. En todas las 
afirmaciones que componen dicha categoría se registra un aumento en el total 
de valoraciones positivas (“de acuerdo” y “completamente de acuerdo”) que es 
entre 2 y 4 estudiantes.
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Se destacan como aspectos que mejoraron considerablemente en cuanto a la 
percepción de los estudiantes a la visualización de las presentaciones como posi-
bilitadoras de mejora de la atención en clase debido a la despreocupación por el 
registro, a la organización domiciliaria del estudio y a la dinámica más atractiva 
de clase.

Análogamente, considerando otra categoría en la cual hubo una mejora im-
portante, se ha visto un aumento considerable en la valoración de los blogs o 
sites en tanto posibilitadores de intercambio entre pares y con el docente, orga-
nizadores de la información y facilitadores de la autonomía de los estudiantes 
frente al conocimiento.

En contraposición a lo antedicho, se puede analizar la disminución de la es-
tima de la categoría “software educativo”. En ella, si bien se mantiene una alta 
estima a posteriori de su utilización (72%) se constató una caída del 13,3% de la 
valoración positiva. En parte esta caída puede deberse a que a priori la valoración 
fue muy alta (85,3%) a pesar de no conocer suficientemente su uso. Por otra 
parte, otra explicación puede tener relación con la errónea delimitación de la 
categoría, en la cual se incluyeron herramientas de naturaleza diversa, algunas de 
las cuales se tratan de herramientas de creación de juegos (emparejamiento, so-
pas de letras, cuestionarios, etc.) aplicables a cualquier ámbito disciplinar, mien-
tras otras son específicas del área como los simuladores y laboratorios virtuales. 
Agréguese además, que la herramienta específica del área utilizada en la UD 
diseñada (ChemSketch) no fue incluida explícitamente en la categoría “software 
educativo” del cuestionario de información inicial. Por consiguiente, se requirió 
de la realización de una inferencia por parte de los estudiantes, quienes – por 
el uso dado – debieron deducir que esta herramienta pertenece a tal categoría. 
He aquí otro error en la definición en la categoría, que dificulta el análisis de los 
cambios de percepción sobre la misma.

En síntesis, se puede destacar una alta valoración de las TIC por parte de los 
estudiantes, incluso previo a la vivencia de la UD en cuestión. Esta percepción 
positiva inicial reduce el margen de mejora luego de la implementación de la 
UD. No obstante, se pueden destacar algunas evoluciones significativas, en par-
ticular sobre el rol de las “presentaciones” y los “blogs o sites”. Asimismo, se per-
cibe una notoria disminución del número de “indecisos” en 5 de las 7 categorías, 
a partir de lo cual se podría reforzar una idea que a priori resulta razonable: la 
vivencia de la UD contribuye a la toma de consciencia en cuanto a la postura 
que el estudiante toma.
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proyecciones
El trabajo mediante PIID, en el marco del desarrollo del curso de Didácti-

ca II, ha constituido una instancia de enriquecimiento y trabajo colaborativo 
(desde roles y responsabilidades diferenciados) entre la docente en formación y 
el profesor del curso. La excusa de la metodología de la investigación como es-
tructurante de una parte del curso, no sólo ha contribuido a la adquisición de los 
rudimentos de la misma, sino que también permitió el abordaje de contenidos 
del curso mediante su aplicación como estrategia didáctica, y – fundamental-
mente – ha posibilitado el desarrollo de una actitud de cuestionamiento sobre 
la práctica docente.

En relación al problema abordado en esta ocasión, se abren diferentes posi-
bilidades de profundización y ampliación del trabajo. Dado que la docente en 
formación ha evaluado como positiva la experiencia y desea profundizar en ella, 
una opción es volver a trabajar con el mismo diseño pero a más largo plazo, a 
lo largo de todo un curso en el cual ella sea la docente titular. En tal caso, se 
podría mejorar la definición de la categoría “software educativo” para que no se 
incluyan recursos de naturaleza diversa, tal como se advirtió anteriormente, e 
incorporar también al análisis la utilización de “redes sociales” como una nueva 
categoría.

Otra opción que se puede contemplar es la trazabilidad de los encuestados, 
de ella se puede considerar algunos “casos tipo” tales como aquellos que hayan 
empeorado notoriamente en su percepción, aquellos que no hayan variado o 
los que mejoraron significativamente. Con ellos se puede profundizar mediante 
entrevistas semiestructuradas en búsqueda de motivos.

A su vez, de repetirse la experiencia en el mismo nivel de formación docente, 
se podría hacer extensiva a otras especialidades, reformulando las categorías de 
modo de distinguir aquellas herramientas de uso general en relación a aquellas 
más específicas de cada área de conocimiento.

Como se puede ver, esta experiencia constituye el comienzo de una problema-
tización que los autores – en tanto docentes – se han planteado, pero que lejos de 
estar cerrada, constituye un cuestionamiento incipiente aunque prometedor, tanto 
como campo de exploración desde una perspectiva de la investigación, pero funda-
mentalmente desde la intención de retroalimentar la práctica docente.
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Resumen
En el siguiente artículo se hace referencia a los cambios ocurridos con el transcurso 

del tiempo en las clases prácticas de ciencias experimentales como consecuencia de la 
introducción de sensores. Se evalúa que ha permitido una mejor comprensión de los 
contenidos específico, básicamente en los cursos binacionales, donde se cuenta con 
50% de estudiantes de origen brasilero, que implica uso de otro idioma y formación 
secundaria básica en Brasil; muy diferente en contenidos científicos generales respecto 
a la nacional, que aumenta el grado de dificultad para la transmisión del conoci-
miento disciplinar. El uso de sensores ha promovido en estas condiciones, integrado a 
la estrategia de enseñanza por proyectos; una mayor interrelación entre habilidades 
cognitivas (recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear), conocimien-
tos teórico-prácticos diversos y habilidades adquiridas. Se logró profundizar la com-
prensión del trabajo experimental en las clases de ciencias en los cursos de Control 
Ambiental (Binacional, CETP-IFSul) y profesorado de Química (Ce.R.P. Norte). 
Se concluye que esto ha sido un impacto positivo que mejora la formación y las con-
diciones de egreso de los estudiantes.

Palabras clave: Sensores; enseñanza, ciencias experimentales, habilidades 
cognitivas superiores
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Antecedentes y justificación del uso de sensores
A partir del año 2013, en respuesta a la oferta de Plan Ceibal de incorporar el 

uso de sensores como instrumento de medida a través de proyectos en los cen-
tros educativos, los Departamentos de Ciencias Biológicas y Química del CeRP 
Norte comenzaron a ejecutar un proyecto de investigación ambiental, propuesto 
con el fin de adquirir los sensores. Pese a dificultades operativas, se llevó a cabo 
con éxito relativo. El logro fundamental se basó en la oportunidad de incorpo-
rar en el proceso de formación de docentes el uso de este tipo de herramientas 
como instrumentos de medida: permiten recoger y visualizar en forma rápida 
datos ambientales que no se perciben a través de los sentidos y requerirían aná-
lisis de laboratorio engorrosos, pero sobre todo difíciles de llevar a cabo con los 
recursos que cuentan los laboratorios educativos. Otro aspecto que aporta a la 
continuidad en el uso de los sensores es la posibilidad de integrar las disciplinas, 
relacionándolas con la educación ambiental y estableciendo vínculos con cursos 
técnicos del CETP, a través del ajuste de técnicas y desarrollo de actividades 
prácticas. 

Al inicio, el uso de los sensores surge con la necesidad de realizar actividades 
prácticas enmarcadas en el proyecto, constituyéndose así en una actividad de 
aplicación para los estudiantes que participaron, predominando el modelo tra-
dicional de enseñanza. No obstante, al profundizar en sus potencialidades y a 
través de su introducción frecuente en las prácticas, se produce un giro hacia un 
enfoque más constructivista, en el que los estudiantes pasan a ser gestores acti-
vos no solo en los procesos de aprendizaje sino también en los de enseñanza. Es 
decir, se pasa de usar los sensores como herramientas de apoyo en las actividades 
prácticas con carácter asimilativo, a ser el punto de partida en la elaboración de 
actividades más complejas y creativas.

Concepciones teóricas en torno al uso de sensores en la 
enseñanza de las ciencias
En un estudio para identificar el alcance y perspectivas que tiene la incorpo-

ración de la computadora en la enseñanza de la Física (Yanitelli, 2011), propuso 
conocer las formas en que los estudiantes re-estructuran los conocimientos de 
nivel concreto en el plano mental, las ideas que desarrollan, los niveles de sim-
bolización y abstracción que alcanzan y las habilidades cognitivas específicas 
que ponen en juego cuando resuelven situaciones experimentales utilizando un 
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sistema informático de adquisición de datos en tiempo real. En ese sentido, la 
introducción del ordenador en las prácticas de laboratorio de Física universita-
ria básica posibilita la configuración de una nueva distribución temporal de las 
actividades, otorgando mayor énfasis a la reflexión acerca del experimento, la 
interpretación de resultados y la elaboración de conclusiones. 

Además, en el mismo estudio se obtienen indicios que el desarrollo de habili-
dades cognitivas específicas estaría asociado a la apropiada selección de sensores, 
la comunicación interactiva al elegir la forma de representación de los datos, los 
elementos de estadística puestos en juego y el análisis explícito sobre la evolución 
de las gráficas registradas con el computador. Estos resultados dan cuenta que el 
sistema informático en tanto instrumento mediacional que comparte aspectos 
tanto de herramienta física como semiótica, contribuyó a generar un ambiente 
de aprendizaje propicio para la internalización de conocimientos científicos.

En el trabajo con sensores Labdisc Gensci y Neulog, lo que resulta interesan-
te en el ámbito educativo no es el dispositivo tecnológico en sí, sino lo que se 
potencia al pensar actividades experimentales que los involucre. Al respecto, se 
pondera lo expresado por Reig (2013; p35)

Más que la sofisticación tecnológica nos interesa observar la revolución crea-
tiva que todo ello supone. Y es que, después de años fijándonos en hechos, 
programación y números, en reglas de lectoescritura y cálculo, las corrientes 
de pensamiento se alinean con la explosión de medios disponibles para revi-
talizar conceptos como los de creatividad.

Si bien se ratifica la relevancia de fomentar el desarrollo de un pensamiento 
lógico – formal en las clases de ciencias experimentales, es pertinente focalizar la 
atención en aspectos generalmente olvidados, creatividad, emotividad, vínculos. 
En la revisión de la Taxonomía de Bloom realizada por Anderson y Krathwohl 
en 2001 (Churches, 2013), la creatividad surge como una habilidad cognitiva 
superior. En esta taxonomía para la era digital, las herramientas digitales cons-
tituyen los medios para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
Además, los autores señalan el impacto que la colaboración tiene en el proceso 
de aprendizaje en sus diferentes niveles.

Cuando la consigna de la actividad no es un protocolo a seguir y sí un interro-
gante a responder, es necesario proponer nuevas ideas a partir de las existentes. 
Esto lleva no solo a desarrollar la imaginación, sino que representa una serie de 
emociones, actitudes, curiosidad, esfuerzo, constancia, autoestima, paciencia, 



64

Relato de actividades auténticas mediadas por sensores como pontenciadoras del aprendizaje 

Revista Enseñanza de Química (2017), 1, 61-71

gusto por el conocimiento, que potencian los aspectos vinculares de socializa-
ción y el trabajo colaborativo.

Por lo tanto, el diseño de actividades experimentales centradas en el uso de 
sensores favorece la producción de un conocimiento integrado, donde docentes 
y estudiantes ponen en juego sus habilidades para pensar cómo trabajar el con-
tenido mediado por el dispositivo tecnológico. Sin lugar a dudas es un proceso 
creativo, que construye vínculos interpersonales y de socialización, las propues-
tas se comunican, se comparten, pero todo esto es posible si hay interés y dispo-
sición al trabajo.

Relato de algunas experiencias
La mayoría de los trabajos prácticos en que se han utilizado los sensores, se 

desarrollan en cursos donde la dimensión experimental constituye el eje estruc-
turante: Control Ambiental, que se dicta actualmente en el Polo Tecnológico de 
Rivera (CETP) y Análisis Químico en profesorado de Química, Ce.R.P. Norte. 

En Control Ambiental, por tratarse de un curso técnico e incluir un 50% 
de estudiantes de ciudadanía brasilera, las prácticas son un apoyo imprescindi-
ble para la comprensión conceptual y la preparación para el futuro trabajo. Se 
elabora la propuesta en forma colaborativa entre el ayudante de laboratorio, la 
docente titular de los cursos de Control Ambiental y los estudiantes que se inte-
gran activamente en la discusión y puesta a punto del trabajo. Se establecen los 
momentos adecuados en el desarrollo del curso para realizar la práctica ilustrati-
va, que incluye también salidas de campo para ver los entornos de muestreo, cri-
terios y metodología de selección del local de extracción de muestras, así como 
las condiciones de traslado.

Desde el inicio a la actualidad se ha incorporado en forma anual, nuevas pro-
puestas de usos para los sensores, fundamentalmente en estudio e interpretación 
de datos de características fisicoquímicas de aguas de diversos tipos. 

prácticas en potabilización de aguas y tratamiento de 
efluentes
Se utiliza el sensor de oxígeno para estudiar el contenido de dioxígeno disuelto 

en aguas superficiales, lo que permite concluir qué tipo de vida puede prosperar, 
así como poner en evidencia niveles de deterioro ambiental no perceptibles de 
otro modo. En este caso el análisis se realiza “in situ”, previa calibración del sen-
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sor antes de cada medida. El sensor de turbidez, cuyos datos están relacionados 
con la presencia de materia orgánica en suspensión coloidal, permite comparar 
distintas muestras respecto a ese contenido y poner en evidencia arrastre de suelo 
y contaminación orgánica.

Los mismos sensores, en aguas residuales permiten verificar el grado de de-
sarrollo de las fermentaciones aeróbicas que purifican las mismas, por lo tanto, 
fortalece la motivación orientada a la búsqueda de información relacionada a 
las condiciones necesarias para estos procesos y su importancia práctica. En este 
caso, se extraen muestras de efluentes en la pileta de oxidación biológica de OSE 
y se comprueba, con el sensor de oxígeno disuelto “in situ” que la concentración 
de dioxígeno sea superior a 2 mg/L, lo que es el límite inferior para las bacterias 
aerobias. 

Extrayendo muestras al ingreso y egreso de las piletas se trabaja en laboratorio 
con el sensor de turbidez para calcular la eficiencia del proceso de depuración 
mediante la ecuación: 

Los sensores de turbidez, además de permitir evaluar eficiencia de funciona-
miento general de plantas de tratamientos de aguas residuales, han sido utiliza-
dos también como auxiliares en la práctica de Jar test, utilizada para determinar 
la dosis óptima de coagulante a agregar en procesos de coagulación-floculación 
a aguas superficiales a potabilizar o residuales a tratar. Aquí el procedimiento 
consiste en medir la turbidez inicial, realizar agregados de distintas dosis de dos 
o más tipos de floculantes en distintos vasos de Bohemia, agitar las muestras a 
dos o tres distintas velocidades, estudiar los coágulos formados mediante ilumi-
nación basal de los vasos, medir la turbidez final luego del decantado en todos 
los tratamientos. Luego de la parte práctica, se selecciona el floculante, velocidad 
de agitación y dosis más efectivos en la reducción de la turbidez; calculando la 
necesidad del mismo para el volumen de efluente real a tratar.
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uso de sensores en Análisis Químico, formación docente
El trabajo con sensores permite nuevas configuraciones en cuestiones estruc-

turantes del análisis químico como la valoración ácido – base. La propuesta 
habilita la confrontación, análisis y evaluación de diferentes métodos en la de-
terminación del punto estequiométrico: con reactivos indicadores, pH-metro y 
sensores.

En los métodos señalados anteriormente, se busca determinar el punto es-
tequiométrico en las reacciones de neutralización, es decir, cuando la cantidad 
química del valorante es estequiométricamente equivalente a la del analito. En 
una valoración ácido – base, la solución a neutralizar es la que se coloca en el ma-
traz Erlenmeyer junto con el reactivo indicador y la solución valorante es la que 
se añade con la bureta, al principio rápidamente y luego gota a gota hasta llegar 
al punto estequiométrico. Esto último, es el punto crítico de una valoración ya 
que la determinación del mismo condiciona la metodología.

A través del método colorimétrico, el punto estequiométrico se determina por 
cercanía al punto final, cuando se produce el cambio de color del reactivo indi-
cador, y la diferencia entre ambos es el error de valoración. Por lo tanto, en este 
método es fundamental la selección del reactivo indicador acorde a la reacción 
de neutralización para disminuir dicho error. 

Cuando se mide el pH durante toda la valoración con un pH-metro y el volu-
men de valorante correspondiente, es posible construir una curva de valoración. 
El gráfico del pH en función de volumen de valorante evidencia un cambio 
importante y brusco de pH, lo que permite identificar el punto estequiométrico 
y elegir un reactivo indicador adecuado para la valoración.

En educación media se realizan valoraciones ácido-base y en general los proto-
colos se elaboran con la finalidad de aplicar el método con el reactivo indicador, 
para luego determinar la concentración de la solución a neutralizar, pero puede 
suceder que no se realice la discusión sobre qué indicador usar.

En formación docente, las actividades prácticas cobran relevancia cuando ad-
miten la discusión, cuestionamiento y puesta a punto de técnicas que habilitan 
proyecciones en las prácticas de enseñanza del futuro docente. Por esta razón, 
antes de contar con sensores, las experimentaciones asociadas a las reacciones de 
neutralización consistían en la secuencia de los aspectos teóricos – analíticos y 
experimentación – teoría. Se comienza por realizar los cálculos para establecer 
el pH durante la valoración, es decir por cada volumen de valorante agregado, 
como revisión de los aspectos del equilibrio ácido-base trabajado anteriormente. 
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Luego se realiza la valoración utilizando pH-metro, se confrontan los valores 
de pH calculados con los determinados en la experiencia y con estos últimos se 
construye la curva de valoración. En el gráfico es posible reconocer el cambio 
brusco de pH, que corresponde al punto estequiométrico y así, señalar el inter-
valo de pH en el que el reactivo indicador debe cambiar de color para finalmente 
identificarlo.

La interfaz del sensor que mide pH combinada con el software en el ordena-
dor, brindan la oportunidad de realizar de forma simultánea las actividades se-
ñaladas anteriormente. El dispositivo, permite medir la magnitud pH a medida 
que se agrega la solución valorante y a su vez, visualizar la representación gráfica 
de la neutralización en el visor de la computadora. También es posible acompa-
ñar el proceso paso a paso, detenerse en cada volumen de titulante agregado y 
realizar los cálculos necesarios para determinar el pH y compararlo con el valor 
medido por el sensor. Se puede cuantificar el avance de la reacción de neutrali-
zación por mL de volumen agregado del valorante y representar gráficamente el 
proceso a diferencia de cuando se realiza utilizando un pHmetro.

La simultaneidad de significados que brinda esta actividad potencia el apren-
dizaje y disminuye las dificultades de orden lógico, como lo es realizar de forma 
separada, valoración, cálculos y representación gráfica del fenómeno que se per-
cibían anteriormente y se constituían en obstáculos para la comprensión.

uso de sensores por noveles docentes en educación media
En educación media, docentes noveles egresados del CeRP, que utilizaron los 

sensores durante su formación, han propuestos proyectos innovadores con los 
mismos, en los centros educativos donde ejercen. Estos docentes se han encon-
trado con algunas dificultades en la implementación de sus proyectos, relaciona-
das con el acceso a sensores (no todos los centros cuentan con ellos y el acceso a 
través de préstamos depende de la buena voluntad y responsabilidad de colegas 
así como aspectos particulares de las direcciones de cada centro), lo que es fácil-
mente subsanable dado que cada centro educativo puede presentar en la página 
de Ceibal un proyecto para acceder a un equipo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se utiliza sensores es el re-
querimiento de verificar en forma periódica su adecuado funcionamiento, tam-
bién la necesidad de realizar mantenimiento y calibraciones previas a cada me-
dición. Esto contribuye a mostrar una situación real en ciencias, la rigurosidad 
metodológica, la existencia de errores, la acción meticulosa para minimizarlos: 
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revisión periódica y mantenimiento de los instrumentos, eliminar en una serie 
de datos, los que son incongruentes con la mayoría de ellos o con referentes 
teóricos aceptados como válidos.

El sensor como instrumento transformador
Se percibe en los relatos de actividades vinculadas a sensores, lo afirmado por 

Izquierdo (2004), es decir, el pensar cómo usar los sensores en el marco de una 
temática específica constituye una secuencia de actividades valiosa, que se sus-
tenta en las dimensiones de la cognición: pensamiento, acción y comunicación.

La búsqueda del diseño de actividades experimentales que incluyen el uso 
de sensores para recoger datos, describir los procedimientos para visualizarlos 
en el ordenador y el uso de lenguaje específico para interpretarlos, permite la 
construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades científicas. Los con-
tenidos se estudian vinculados a la experiencia y al contexto. Además, se analiza 
y discute la experimentación en base a valoraciones sobre el uso en ciencias 
y en contextos reales vinculados al campo del trabajo. El accionar desde un 
pensamiento científico, permite elaborar procedimientos que contribuyen a la 
comprensión de conceptos. El diseño de operaciones que configuran la actividad 
práctica necesita ser pensado, desarrolla la imaginación y el pensamiento cien-
tífico para concretar una propuesta de trabajo con significado real y operativo.

En el modelo transmisivo de enseñanza, los recursos tecnológicos se suelen 
usar como apoyo para las actividades prácticas, sin embargo, se puede constatar 
que la oportunidad de contar con los sensores ha llevado a transitar desde acti-
vidades de aplicación a actividades de corte productivo. Estas últimas requieren 
diseñar, elaborar hipótesis, resolver problemas reales del contexto y durante todo 
el proceso es posible la retroalimentación. Esta última se comprueba a través de 
la transformación que han mostrado las clases prácticas, que se han ido perfec-
cionando hasta el modelo actual relatado, como resultado de la participación 
colaborativa entre estudiantes, ayudante de laboratorio y docente.

La continuidad en el uso de los sensores permitió el análisis más profundo de 
la potencialidad de los mismos en relación a la enseñanza y al aprendizaje.

En las diferentes aplicaciones que se han llevado adelante con sensores se 
pueden percibir algunos aspectos relevantes: fortalecimiento del vínculo teoría-
práctica; nuevas configuraciones en el aprendizaje de las ciencias; revalorización 
de las actividades experimentales.
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fortalecimiento del vínculo teoría-práctica
Es de amplia difusión en el ámbito educativo, el concebir las actividades 

prácticas como teoría aplicada. Es por ello, que resulta relevante señalar cómo 
la incorporación de los sensores en las actividades experimentales contribuye a 
resignificar la relación teoría – práctica, haciendo hincapié en que toda prácti-
ca tiene un referente teórico con componentes explícitos, implícitos y muchas 
veces de carácter intuitivo. Más allá de entender la relación teoría –práctica en 
términos de pensamiento y acción desde un enfoque individualista como propo-
ne Cañal (1987) el hecho de contar con un instrumento polivalente en términos 
de medida habilita una relación integral o integradora donde teoría y práctica se 
potencian mutuamente en la búsqueda de significados.

nuevas configuraciones en el aprendizaje de las ciencias
En las actividades mediadas por el uso de sensores, el aprendizaje se caracteriza 

por ser colaborativo y se proyecta al colectivo. Es decir, la necesidad de pensar 
actividades con significados reales en contexto, vinculadas al campo laboral y 
científico, desarrolla habilidades en estudiantes y docentes. El grupo social que 
se aboca al diseño de actividades experimentales construye aprendizaje colabora-
tivo, los roles de enseñante y de estudiante no siempre están definidos, muchas 
veces es el docente que aprende con el estudiante y muchos de los obstáculos se 
superan en la búsqueda de información en el contexto en el que la temática en 
cuestión cobra significado real y es aquí donde diferentes agentes sociales par-
ticipan activamente del proceso. Esta construcción de aprendizajes, que resulta 
de la interacción, intercambio y comunicación de ideas, constituye un enfoque 
estratégico exitoso que estimula a continuar trabajando en esa dirección.

Revalorización de las actividades experimentales
En el diseño de actividades prácticas enfocadas en el uso de sensores, se parte 

del contenido y del instrumento de medida. A partir de ellos, se elabora un dise-
ño experimental vinculado al contexto de inserción laboral de los estudiantes, ya 
sea como técnicos ambientales o como profesores de educación media. Esa ela-
boración establece un proceso integrador de aspectos cognitivos, comunicativos 
y afectivos, que se manifiestan en las actividades de enseñanza y de aprendizaje.
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Elaborar actividades experimentales de esta forma, implica diseñar estrategias 
de aprendizaje y de enseñanza y si el producto se comunica a otros, permite 
además, el intercambio, reutilización y distribución del conocimiento fáctico así 
elaborado. Este producto, constituye experiencias de enseñanza y aprendizaje 
mediadas por tecnología y concede nuevos significados a la experimentación

Aspectos a mejorar
 Una dificultad que ha surgido es el software. Condicionado por la actualiza-

ción de los equipos y programas algo que se encuentra en permanente cambio 
y que ocasiona incompatibilidades que impiden el uso de los sensores en los 
momentos requeridos. Esto dificulta la implementación de las prácticas, cuando 
se dispone de un tiempo limitado la misma puede fracasar por las demoras en la 
optimización de los equipos. Esta dificultad ha sido subsanada gracias al apoyo 
de colegas docentes y estudiantes de formación docente en Física e Informática, 
pero ha requerido de tiempo y muy buena voluntad de todos los involucrados. 
En la actualidad el programa Neulog no tiene versiones compatibles con el sis-
tema operativo Linux que viene instalado en las computadoras positivo del Plan 
Ceibal. Hay que investigar cuáles son las versiones compatibles, e instalarlas. 
El software para Windows que se encuentra en internet, no ha funcionado y se 
está investigando cuáles son las mejores opciones. Esta situación se convierte en 
un impedimento real a la hora de incluir prácticas con sensores, sobre todo en 
el sistema de formación media, donde la experimentación y los errores no son 
bienvenidos, dado que los tiempos para los proyectos de investigación no son 
los curriculares.

A modo de cierre
Las actividades prácticas enfocadas en el uso de sensores se caracterizan por 

integrar búsqueda de información, experimentación, resolución de problemas 
comunicación de resultados, acción y gestión en contexto real. Los aspectos 
anteriores favorecen los aprendizajes y proponen escenarios fructíferos para la 
enseñanza. Más allá de las dificultades percibidas recientemente en relación a la 
actualización y disponibilidad del software, en general se valoran como recursos 
valiosos que potencian y se perfilan como transformadores del accionar didácti-
co en las clases de ciencias experimentales.
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Resumen 
Las nuevas tecnologías han llegado al aula y entre ellas la incorporación de sensores 

(dataloggers), que nos permiten la medición de distintos parámetros, que posibilitan 
ampliar las propuestas experimentales en nuestras clases. 

Lo que nos interesa conocer es si hay apartamiento significativo en los valores ob-
tenidos con estos nuevos equipos, en qué casos los podemos aplicar satisfactoriamente 
y si hay apartamiento, como pueden afectar nuestras conclusiones en las actividades 
propuestas. En este caso trabajamos con sensores de conductividad y pH para deter-
minar el contenido de ácido acetilsalicílico en comprimidos coloreados. 

Palabras clave: Sensores; ácido acetilsalicílico; valoración potenciométrica; 
valoración conductimétrica. 

introducción 
Las actividades experimentales tienen un rol relevante en la enseñanza de la 

Química. Habitualmente los docentes buscamos que estas propuestas no sean 
actividades inventadas para la enseñanza, ni que tampoco sean actividades de 
lápiz y papel. Buscamos que no solo estén relacionadas con las temáticas que 
estamos desarrollando en el aula sino también que estén relacionadas con hechos 
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de nuestro diario vivir y dentro de lo posible que sean integradoras de saberes 
adquiridos en otras asignaturas.

En general propuestas de este tipo son muy bien aceptadas por los estudiantes 
y despiertan su interés, porque generan desafíos genuinos para resolver las distin-
tas situaciones que se van presentando en el desarrollo de la actividad propuesta. 

En el presente trabajo se propone la determinación de ácido acetil salicílico 
(AAS) en comprimidos coloreados, empleando distintas metodologías, con el 
fin de comprobar que contienen la cantidad declarada en la rotulación. 

El AAS, conocido habitualmente como aspirina, ha sido empleado por 
los docentes, como recurso didáctico en varias oportunidades (Borer,2000), 
(Brown,1973) (Byrd,2003) (DeLorenzo,1977) (Lamont,2009) (Marrs,2004) 
(Proctor, 1961) (Gilman,1965) (Street,1988), por ser muy conocido por todos 
y además muy fácil de adquirir. 

Los laboratorios de los centros de enseñanza, muchas veces no disponen de los 
instrumentos de medida que los docentes necesitan tener, para el desarrollo de 
las actividades experimentales que planifican. En general estas carencias se deben 
al costo de los instrumentos. Con el fin de mitigar este problema desde el año 
2013 dentro del Plan Ceibal se han distribuido en muchos centros educativos, 
tanto de Enseñanza Media como en los centros de formación docente de nuestro 
País, sensores Gensci Globisens® y Neulog® En el IPA (Instituto de Profesores 
Artigas), además desde hace unos años, también hay sensores de la marca Pasco® 
por este motivo dentro de los objetivos está también la evaluación de la perfor-
mance de los sensores para su implementación en las actividades experimentales 
y conocer su exactitud, sensibilidad y reproducibilidad. 

El AAS es un ácido débil, cuya fórmula estructural se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Fórmula estructural de AAS
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Debido a que se propone trabajar con comprimidos coloreados, no es via-
ble llevar a cabo la cuantificación mediante una hidrovolumetría, empleando 
reactivo indicador para la determinación del punto final; lo que hace necesario 
recurrir a métodos instrumentales para su determinación. Para resolver esta si-
tuación, se va a llevar a cabo una valoración potenciométrica y una valoración 
conductimétrica.

materiales y métodos
pHmetro Crison micro pH 2000 equipado con electrodo mixto Crison Nº 

Catálogo 52-02 (membrana de vidrio-Ag/AgCl), Conductímetro Crison micro 
CM 2200 equipado con electrodo de platino y compensador automático de 
temperatura. Sensores (dataloggers): Pasco (Xplorer GLX PS2002) equipado 
con PAS conductivity SNS PS-2102 y pH sensor PS 2102. Labdisc y sensor 
Gensci Globisens con electrodo de pH (electrodo mixto membrana de vidrio-
Ag/AgCl). Agitador magnético.

Hidróxido de sodio para análisis, ftalato acido de potasio patrón primario, 
agua destilada, etanol 95º, fenolftaleína, buffers para calibración de pHmetro, 
Orión Thermo Scientific tazables a SRM NIST: pH = 4,01 ± 0.01 a 25ºC, pH 
= 7.00 ± 0,01 a 25ºC, pH = 10,01 ± 0,01 a 25ºC. Patrón de conductividad Cri-
son, KCl 0,010M cat Nº 23-150-02. Aspirinetas® conteniendo 100 mg de AAS/
comprimido adquiridas en una farmacia de Montevideo

procedimiento para la valoración potenciométrica
Calibrar previamente el pHmetro siguiendo las instrucciones del manual del 

equipo. 
Tomar 1 comprimido de Aspirineta®., molerlo en un mortero y trasvasar cuan-

titativamente a un vaso de bohemia de 100 mL. (si es necesario emplee unos 
pocos mL del disolvente neutralizado)

Adicionar unos 50 mL de EtOH:H2O (1:1) previamente neutralizado em-
pleando fenolftaleína como indicador. Colocar una barrita magnética en el vaso 
de bohemia y poner el vaso sobre el agitador magnético. Agitar 2 o 3 minutos 
hasta que el AAS se disuelva. 

Llenar y enrasar una bureta de 10 mL con la solución valorada de NaOH 0,1 
M

Sumergir los electrodos en el vaso de bohemia. 
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Poner en funcionamiento el agitador magnético, teniendo cuidado que la ba-
rra de agitación no golpee los electrodos. 

Hacer agregados de 0,5 mL del agente titulante hasta tener un gasto en la 
bureta de unos 10 mL y en cada caso registrar el valor de pH después de cada 
uno de los agregados 

Graficar los valores de pH en función de los mL de agente titulante agregado.
Determinar en el grafico el volumen final de la titulación. Realizar los cálculos 

y expresar los resultados en mg de AAS por comprimido.
Comparar su resultado con el valor declarado en el blister de los comprimidos.

Neutralización del disolvente.
Preparar unos 50 mL de EtOH:H2O (1:1). Adicionar 1 ó 2 gotas de fenolf-

taleína (1% m/v en etanol 95º) y neutralizar con NaOH 0,1 M. (Adicionar la 
solución de NaOH hasta obtención de un tinte rosado pálido persistente por 30 
segundos, en general con 1 ó 2 gotas de NaOH 0,1 M alcanza).

procedimiento valoración conductimétrica
Calibrar el conductímetro siguiendo el procedimiento descripto en el manual 

del instrumento. 
Colocar una aspirineta en un vaso de bohemia de 250 mL,
Adicionar 100,0 mL de una mezcla de EtOH:AGUA (1:1) colocar una barrita 

magnética en el vaso de bohemia y poner el vaso sobre el agitador magnético.
Agitar 3 o 4 minutos con el agitador magnético hasta que el comprimido se 

disgregue y el AAS se disuelva.
Llenar y enrasar una bureta de 10 mL con la solución valorada de NaOH 0,1 

M
Sumergir en el vaso de bohemia los electrodos y la sonda de temperatura. 
Poner en funcionamiento el agitador magnético, teniendo cuidado que la ba-

rra de agitación no golpee ni los electrodos ni la sonda de temperatura y asegu-
rarse que los electrodos queden adecuadamente sumergidos.

Hacer agregados de 1mL del agente titulante hasta tener un gasto en la bureta 
de unos 10 mL y en cada caso registrar el valor de conductividad después de cada 
uno de los agregados. 

Graficar los valores de conductividad en función de los mL de agente titulante 
agregado.
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Determinar en el gráfico, el volumen final de la titulación (punto de corte de 
las pendientes de las dos rectas)

Realizar los cálculos y expresar los resultados en mg de AAS por comprimido.
Comparar el resultado obtenido experimentalmente con el valor declarado en 

el blister de los comprimidos.

Resultados y discusión
Dentro de nuestros objetivos estaba la comparación de los datos obtenidos 

con los sensores también conocidos como “dataloggers” y los obtenidos con 
instrumentos de medición que habitualmente podemos encontrar en nuestros 
laboratorios.

Figura 2. pHmetro crison, sensores Pasco y 
Gensci- Globisens

Figura 3. Vaso de titulación con 
electrodos

Se empleó un equipo Pasco con sensor de pH y sensor de conductlividad y 
equipo Gensci-Globisens con sensor de pH (Figuras 2, 3, 6 y 7). En ambos casos 
se compararon los resultados con los obtenidos con pHmetro y conductímetro 
con el fin de evaluar el funcionamiento de estos nuevos dispositivos incorpora-
dos en los últimos años en la enseñanza. Se sumergieron los electrodos de todos 
los equipos en el mismo vaso de valoración (Figura 3) con el fin de obtener datos 
experimentales del mismo proceso analítico, en forma simultánea con todos los 
equipos. 
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Tanto el pHmetro como el conductímetro fueron calibrados antes de ser usa-
dos, empleando soluciones estándar de referencia de pH y conductividad.

Es importante destacar que en este caso no es necesario tener los equipos 
calibrados,ya que el volumen final de la titulación no depende de la calibración 
del instrumento de medida. Si la calibración del pHmetro o del conductíme-
tro estuviera muy alejada de los valores reales puede ocurrir que algunas de las 
medidas, no puedan ser registradas por estar fuera de la escala del instrumento. 

Los sensores en la enseñanza se emplean cada vez más por varios motivos, en-
tre ellos podemos destacar: la facilidad de manejo, su bajo costo y la gran versa-
tilidad que poseen, ya que, un mismo equipo puede disponer de varios sensores 
y se pueden emplear por ejemplo en química, física, biología y geografía. Los 
sensores Gensi-Globisens y Pasco son portátiles y los sensores Neulog a pesar 
de que requieren de una PC (por ejemplo las ceibalitas con el software corres-
pondiente) también son pequeños, livianos y muy fáciles de transportar, lo que 
permite que en todos los casos se puedan hacer medidas fuera del laboratorio 
como por ejemplo en trabajos de campo. 

El equipo Gensi- Globisens está equipado con electrodo mixto no rellena-
ble. El equipo no da la posibilidad de calibración, por lo que supusimos que 
el electrodo es de los que la calibración se mantiene por unos 3 años desde su 
fabricación.

En las Figuras 4 y 5 se muestran las curvas de titulación obtenidas en la valo-
ración potenciométrica. Se puede observar como disminuyó su respuesta en el 
cambio brusco de pH (punto final de la titulación). En estos momentos después 
de 4 años de uso no es posible emplearlos para realizar curvas de titulación de 
aminoácidos (por ejemplo glicina) ya que en este caso la variación de pH en el 
punto final no es muy pronunciado y el electrodo no lo detecta adecuadamente. 

En el caso del sensor Pasco, los resultados son totalmente coincidentes con los 
obtenidos con el pHmetro. También es importante destacar que las lecturas son 
muy estables y reproducibles.
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 Figura 4. Curva de titulación de AAS con NaOH 0,1 M (valoración potenciométrica) 
Realizada en curso Análisis Químico en el IPA en 2016.
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Figura 5. Curva de titulación de AAS con NaOH 0,1 M (valoración potenciométrica).
Realizada en curso Análisis Químico en el Profesorado Semipresencial en 2013. 
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Figura 6. Conductímetro Crison Figura 7. Sonda de temperatura y elec-
trodo de platino

En las Figuras 6 y 7 se muestra el conductímetro Crison con la sonda de tem-
peratura y electrodos de platino y en la Figura 8 las curvas correspondientes a la 
titulación conductimétrica. 

 

 

Figura 8 Curva valoración conductimétrica de AAS con NaOH 0,1 M empleando 
conductímetro Crison micro CM 2200 y sensor Pasco a) obtenida en 2013. b) obte-

nida en 2017.
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Nuestras autoridades sanitarias (MSP), han establecido que los valores de do-
sificación en este caso, deben estar comprendidos entre 90,0 y 110,0% del valor 
declarado en la rotulación del blister. En este rango está incluida la variabilidad 
en el proceso de elaboración de la especialidad farmacéutica, la variabilidad en la 
determinación analítica y la disminución de la concentración de AAS a lo largo 
del tiempo de vida útil, por degradación del mismo.

Los resultados de las titulaciones del AAS en los comprimidos coloreados em-
pleando los distintos equipos de medición se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 
Resultados obtenidos con los distintos equipos empleados en la determinación cuanti-
tativa de AAS en Aspirinetas®. 

Valoración potenciométrica 
(mg/comp)

 Valoración conductimetrica
(mg /comp)

Año
pHmetro
Crison 
Pasco

Sensor Conductíme-
tro
Crison

Sensor PascoGensci Glo-
bisens

2013 100,5 100,5 100,5 99,6 99,9
2016-
2017 98,5 98,5 100,5 100,2 100,2

Nota: En todos los casos se utilizó Aspirinetas conteniendo 100 mg de AAS por comprimido.

Conclusiones
Los sensores constituyen un aporte importante para el desarrollo de activida-

des experimentales, permiten a un costo razonable disponer de una gran varie-
dad de instrumentos. 

El equipo Pasco tanto con sensor conductividad como son sensor pH tiene 
una respuesta rápida y estable. Los resultados obtenidos son comparables con 
instrumentos tradicionales como pHmetro y conductímetro. El equipo Gensci 
Globisens equipado con sensor pH, tiene una respuesta más lenta y no da una 
lectura estable (en cada uno de los puntos experimentales de la titulación se es-
peró entre 8 y 10 segundos y luego se promediaron los 5 últimos valores registra-
dos). La amplitud de pH en el volumen final de la titulación es bastante menor, 
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como se puede apreciar en las gráficas (Figuras 4 y 5), lo que limita sus aplica-
ciones. Por otro lado, algo importante a destacar es que el potencial de asimetría 
y sensibilidad varían con el tiempo y el uso del electrodo, de ahí la necesidad de 
calibrarlo periódicamente con soluciones buffers de referencia (Crison, 2001), 
pero el equipo Globisens no tiene como realizar la calibración. El electrodo va 
perdiendo sensibilidad a medida que transcurren los años, como se puede ver 
en las gráficas obtenidas con datos tomados en el 2016 y en 2013, lo que hace 
necesario comprar electrodos mixtos especiales. (cuya calibración se mantiene 
más tiempo) El modelo del equipo Gensci Globisens y Neulog suministrados al 
IPA no tienen la posibilidad de medir conductividad por lo que solo se evaluó 
el sensor Pasco.
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Resumen
En este trabajo se pretende presentar una propuesta didáctica que conjuga a los 

procesos investigativos como opción didáctica a través de la concreción de Proyectos 
de Introducción a la Investigación Didáctica (PIID), focalizándose en el proceso de 
evaluación formativa y formadora como transversal a ellos, en el marco de la forma-
ción inicial del profesorado.

El enfoque en el trabajo en PIID se viene implementando desde el año 2011 en la 
formación del Profesorado de Biología del Centro Regional de Profesores del Centro y 
desde el año 2013 se ha extendido al profesorado de Química, entre otros.

Se hace énfasis en el papel de la evaluación, su carácter formativo y formador, en 
el contexto del desarrollo del trabajo espiralizado en ciclos indagativos llevado a cabo 
por estudiantes de los cursos de Didáctica; se describen las prácticas evaluativas en las 
distintas etapas del proceso y se destaca el papel de los PIID como potenciadores de la 
actitud investigativa de los futuros profesores, la cual a su vez habilita a la reflexión 
sobre su práctica docente.

En relación a los resultados obtenidos a lo largo de estos años, los estudiantes de 
formación docente, los profesores adscriptores y los profesores de Didáctica que han 
participado, manifiestan una percepción positiva con respecto al impacto de la pro-

1. Departamento de Química (CeRP del Centro).
2. Departamento de Biología (CeRP del Centro).

mailto:danquim2013@gmail.com
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puesta, no solo en el aprendizaje de los futuros docentes, sino también en las reflexio-
nes que éstos hacen sobre su accionar en el aula. 

Palabras clave: Aprender, Evaluar, Proyectos, Indagación.

introducción
En un momento en el cual la enseñanza desde un enfoque basado en com-

petencias constituye un tema crucial en la agenda didáctica, no es posible estar 
ajenos a propiciar una discusión que problematice el rol de la evaluación en di-
cho contexto. Del mismo modo, si se pretende que los futuros docentes cuando 
planifiquen su acción, orienten sus metas hacia la adquisición de competencias, 
entonces se debe ser coherente en la manera en la cual se los está formando.

Estas dos premisas constituyen la base de la propuesta que se presenta a con-
tinuación. Con ella se ha intentado una doble coherencia: por un lado, entre los 
enfoques de enseñanza y la evaluación; y por otro, entre lo que se pretende que 
los futuros docentes realicen en su práctica profesional y la forma en la cual se 
intenta contribuir a su formación inicial. Resulta crucial para el acortamiento 
de la distancia entre los discursos y las acciones que se despliegan en la realidad 
educativa, contribuir positivamente a la percepción de los estudiantes de profe-
sorado respecto de las teorías que subyacen a las prácticas. 

Es así que se considera una buena oportunidad de aprendizaje la estructura-
ción de los cursos de Didáctica en torno al desarrollo espiralizado de indagación 
a través de Proyectos de Introducción a la Investigación en Didáctica, atravesa-
dos por una modalidad de evaluación alternativa y auténtica.

La función pedagógica de la evaluación en el marco de los piid
Si bien se puede advertir cierto avance tendiente al cambio de modalidades 

tradicionales de enseñanza, a la hora de evaluar, se sigue recurriendo al modelo 
tradicional, muy alejada de lo descrito se encuentra esta concepción, se acuerda 
con Gil y Martínez (2005) cuando expresan la necesidad de un seguimiento 
continuo y una retroalimentación constante que reoriente e impulse la tarea. 
Este carácter formativo, implica un direccionamiento hacia la mejora de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. “Con este tipo de evaluación vamos 
retroalimentando de manera constante a los estudiantes de forma paralela durante el 
transcurso del proceso de aprendizaje…” (Pimienta Prieto, 2008:3)
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Se debería poder implementar lo que en el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión se denomina valoración continua: integrar el desempeño y la re-
troalimentación. Es decir, generar instancias de retroalimentación, devolverles 
sistemáticamente a los estudiantes respuestas claras a sus desempeños de com-
prensión. He aquí la función primordial que debe cumplir la evaluación: “pro-
porcionar una retroalimentación cuyo objeto no es sino mejorar los desempeños com-
prensivos de los alumnos”. (Blythe, 1999: 21) Dicho de otra manera, evaluar para 
mejorar.

Si se considera que la evaluación es un instrumento para la mejora, el énfasis 
no debe ponerse en el producto terminado, sino en los procesos de aprendizaje. 
Aquí pues, la respuesta a la pregunta ¿para qué evaluar? debe ser “para tomar las 
medidas que dependan de mi práctica docente y para contribuir a que los procesos de 
aprendizaje de mis alumnos mejoren significativamente” (Pimienta Prieto, 2008: 
28)

En virtud de que se trata de una práctica continua, incorporada a los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, ha de ser cuidadosamente planificada y elabo-
rada. No puede tratarse de meros instrumentos esporádicos aplicados a modo 
de corolarios de unidades didácticas, sino que deben ser eje estructurador de la 
acción didáctica, en la medida en que constituyen fuente continua de extracción 
de datos para la toma de decisiones, la cual modificará nuestra práctica docente.

Además de la cuestión formativa, derivada de las acciones que toma el docente 
luego de la retroalimentación, importa también considerar la evaluación como 
formadora: haciendo partícipes de la responsabilidad sobre la regulación a los 
propios estudiantes, promoviendo que busquen sus errores, reconozcan por qué 
los cometen y encuentren caminos para la mejora (con la colaboración de sus pa-
res y docentes). Aquí, el objeto prioritario para la evaluación - regulación, no es 
el resultado final sino los aspectos que condicionan la realización de las activida-
des: “Se trata de regular y evaluar todo aquello que se cree que se debe pensar y hacer 
para resolver con éxito determinadas tareas…” (Sanmartí y Alimenti, 2004: 121)

Jorba y Sanmartí (1993) toman prestadas palabras de Perrenoud (1991) al 
señalar que para privilegiar la regulación durante los aprendizajes es necesario 
propiciar dos mecanismos en los que la intervención del docente no sea cons-
tante. Tal es el caso de la autorregulación y la interacción social en el aula. En 
este segundo mecanismo conviene mencionar la necesidad de promover las in-
teracciones que se dan el aula, puesto que los estudiantes no aprenden solos y se 
requiere de la confrontación de ideas con otros (pares y docentes) para facilitar 
el aprendizaje. De ello se deduce naturalmente la promoción de modalidades 
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de evaluación que contemplen la autoevaluación y la coevaluación entre pares, 
como instancias enriquecedoras del aprendizaje.

Ahora bien, ¿qué mejor forma de enseñar esta concepción de la evaluación 
a futuros docentes, que hacerlos vivenciar un proceso en el cual todo ello se 
ponga en juego? Dicho proceso además pretende potenciar el desarrollo de una 
dimensión poco explorada por el colectivo docente en su práctica profesional: 
su actitud investigativa. 

Sin ánimo de herir las susceptibilidades de los “verdaderos investigadores” en 
los diversos campos disciplinares, se esgrime hablar de investigaciones, haciendo 
las consideraciones pertinentes en relación al ámbito particular de la enseñanza, 
en tanto que lo que se propone desarrollar son trasposiciones didácticas que 
conlleven a la práctica de actividades investigativas.

Se considera que la investigación científica no sólo debe ser concebida como 
un contenido a trabajar, sino que haciendo una transposición adecuada de los 
diversos procedimientos que la componen, también constituye un modelo di-
dáctico (investigación escolar) que se erige como una excelente forma de aproxi-
marse al conocimiento de la Naturaleza de la Ciencia y de desarrollar las diversas 
capacidades que componen la competencia científica: la capacidad de identifica-
ción de cuestiones científicas, de explicación científica de fenómenos, de utilizar 
pruebas científicas. (Cañas et al, 2007) 

De esta forma, se toma la siguiente cita como inspiración de la propuesta:
Sin investigación no hay campo de conocimiento. Hay tradición, rutina, co-
pia, reproducción, dependencia y estatismo. La educación y la enseñanza, 
como prácticas sociales imprescindibles para el progreso de la humanidad, 
requieren, por un lado, un proceso de investigación constante y por otro 
lado, que el conocimiento generado sea analizado y compartido mediante la 
formación de sus protagonistas activos (...) Recordemos la conocida obra de 
Stenhouse (1987), La investigación como base de la enseñanza, y asumamos 
plenamente ese título. (Imbernón, 2009: 7)

Sin embargo, en este caso particular, no se está analizando la posibilidad de 
la investigación en el área disciplinar específica de cada profesorado, sino en la 
especificidad que le compete a todos los profesorados en común: la Didáctica 
como un componente dentro del campo de las ciencias sociales.

Se acuerda pues con Stenhouse (1987) en tanto que “La investigación es edu-
cativa en el grado en que puede relacionarse con la práctica de la educación.” (p. 42) 
Si bien frente a determinadas posturas anquilosadas en un enfoque positivista, 
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pareciera que los docentes deberíamos pedir permiso para profesionalizar nues-
tra reflexión, para introducir una actitud investigativa con fines superadores de 
nuestra práctica, conviene recordar la siguiente cita: “…me parecen claros dos 
puntos: primero, los profesores deben hallarse íntimamente implicados en el proceso 
investigador y segundo, los investigadores deben justificarse ante los docentes y no los 
docentes ante los investigadores.” (Stenhouse, 1987: 42)

Evidentemente, para que los docentes se impliquen en procesos investigativos 
en sus trayectos profesionales, deben tener suficientes instancias de construcción 
y reflexión en torno a una modalidad indagatoria en su formación de base, un 
modelo didáctico alternativo, una formación para la investigación.

Sobre los fundamentos precedentes, se construye la siguiente propuesta, que 
conjuga a los procesos investigativos como opción didáctica (Proyectos de In-
troducción a la Investigación Didáctica) y a la evaluación formativa-formadora 
como transversal a ellos, en el marco de la formación inicial del profesorado.

presentación de la propuesta didáctica: descripción del 
proceso y sus instancias de evaluación
La propuesta se comenzó a implementar en el año 2011 en el profesorado de 

biología del CeRP del Centro y de esa fecha a esta parte se ha extendido a diversos 
profesorados, reuniendo hoy a doce docentes de dicha institución, que trabajan en 
los profesorados de biología, inglés, literatura, matemática y química.

Con ligeras variantes, dependiendo de la orientación y del nivel, el proceso 
que se desarrolla responde a las etapas que se incluyen en el siguiente esquema 
general, en cada una de las cuales se van introduciendo diversas modalidades de 
comunicación a las que se asocian instrumentos de evaluación que propenden a 
la regulación de los aprendizajes.

1. Elaboración de proyecto y presentación del mismo. Primer ateneo.
2. Re elaboración de proyecto, trabajo de campo y avance en escritura.
3. Segundo ateneo. Culminación de escritura y presentación de informe 

de investigación.

En cada una de estas etapas se plantea una vivencia de la evaluación como 
instancia integrada al proceso, a partir de la cual se proporcionan retroalimen-
taciones que habilitan a la revisión y mejora de los productos que se van cons-
truyendo, constituyéndose así un proceso de ciclos de acción – producción – 
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retroalimentación – intervención dónde se vivencia la evaluación como parte 
del proceso de enseñanza y de aprendizaje, tal como se representa en la Figura 1.

Los ateneos constituyen instancias en que los futuros educadores socializan lo 
trabajado en Didáctica en estrecha relación con sus intervenciones en la práctica 
docente, con el objetivo de ser analizado y ser objeto de reflexión colectiva, ya 
que reciben y discuten las devoluciones orales del público presente (estudiantes 
y docentes de distintos profesorados y niveles, profesores adscriptores, noveles, 
autoridades, etc.), así como aportes que se recogen por escrito a efectos enrique-
cer sus trabajos. 

Figura 1. Ciclos de acción-producción-retroalimentación-intervención

Elaboración de proyecto y presentación del mismo
En la etapa previa a presentar el proyecto, se trabajan cuestiones generales de 

la metodología de la investigación, como ser los diversos paradigmas desde los 
cuales investigar, la noción de problema, la necesidad de traducir el mismo a una 
pregunta que oriente la indagación, el establecimiento de objetivos, la noción de 
marco teórico y referencial, así como la forma de incluir correctamente las voces 
de otros autores o diversos enfoques en diseños metodológicos. 

Este momento no se encara como una simple exposición de los conceptos in-
volucrados, sino que se tienden puentes permanentes a los temas seleccionados 
por los estudiantes, de modo que puedan percibir la utilidad del trabajo y lo 
vayan concretando en su problema en particular.
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Se recuerda aquí un aspecto mencionado anteriormente, la investigación no 
sólo se convierte en un contenido a trabajar, sino también en una metodología 
didáctica para el abordaje de otros contenidos. Algunos de dichos contenidos 
son independientes del problema planteado por los estudiantes en particular, tal 
es el caso de la evaluación y la escritura en ciencias; mientras que otros depende-
rán de lo que elijan los futuros docentes como temas a investigar: los obstáculos 
e ideas previas de los alumnos sobre los contenidos de la asignatura en particular, 
la enseñanza y el aprendizaje de las competencias, la competencia científica, el 
Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo, la 
motivación, la evaluación educativa, la ética docente y la trasmisión de valores.

Más allá de que esta primera etapa constituye un proceso donde la retroali-
mentación está presente en cada momento, mediada por el intercambio con los 
pares y el docente, se establece un primer mojón en el cual se entrega las pautas 
para la elaboración del proyecto.

Aquí el énfasis comunicacional está puesto en la escritura académica, a dife-
rencia de la siguiente etapa, en la cual predomina la oralidad. Esta es una prime-
ra oportunidad de escritura en el proceso, que se ha ido construyendo desde el 
inicio, y que se cristaliza en varias entregas. 

Con la intención de ir incluyendo instrumentos de evaluación que posibiliten 
una autoevaluación y la coevaluación entre pares, es que en esta etapa se propo-
ne contemplar dichos aspectos adosando a las pautas la rúbrica o escala o rango 
correspondiente, que facilite el análisis. 

La construcción de estos instrumentos, implican la selección de aspectos a 
evaluar, de indicadores que componen dichos aspectos (puede haber varios in-
dicadores para un mismo aspecto) y los distintos grados de intensidad o niveles 
de desempeño para la valoración. Por ejemplo, para la evaluación de parte de la 
consigna anterior, se construye una escala como la siguiente:

Tabla 1
Escala para evaluar la primera entrega del PIID.

Aspecto a 
evaluar

Indicador 1 2 3 4 5

Portada
Incluye los ítems expresados en la consigna.
El título permite anticipar el problema a investigar.
Tiene formato adecuado al registro formal pretendido.
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Aspecto a 
evaluar

Indicador 1 2 3 4 5

Planteo del 
problema

Se describe y delimita el problema a investigar.
El planteo es claro, concreto y preciso.
Se incluye una pregunta central coherente con el problema y 
que puede orientar la investigación.

primer ateneo
La RAE define un ateneo como una asociación cultural, generalmente de tipo 

científico o literario. En el proceso que se describe, el papel del ateneo posee una 
función eminentemente pedagógica. Como instancia que reúne a sujetos con 
intereses académicos en común, genera un intercambio intelectual y social, que 
lo convierte en enriquecedor para los participantes del mismo.

Para los PIID, los ateneos constituyen espacios de reflexión que contribuyen 
a la profundización en el análisis de los avances presentados desde múltiples 
miradas con diversas perspectivas. Cabrera, C., Imbert, D., Rebollo, C. (2017: 
94) destacan estas instancias de reflexión, acción, y de formación profesional 
para todos quienes participan, cuya clave es “la construcción crítica, colectiva y 
horizontal de saberes a partir de la intervención y el aporte del otro”

La estructura propuesta para los ateneos contempla un tiempo de diez minutos 
para que el equipo de investigación presente su trabajo en una modalidad de ponen-
cia oral, respaldada con un soporte informático que le sirva de guía para la presenta-
ción. Adviértase aquí un aspecto muy importante a considerar en la formación del 
profesorado: la comunicación oral de ideas, la cual es parte fundamental en la tarea 
docente. Es por ello, que previamente al ateneo es necesario trabajar en la oratoria, 
acordando con los estudiantes las siguientes cuestiones: para expresar con claridad las 
ideas al público es indispensable dominar el tema del cual se habla, estar convencido 
de aquellos aspectos que se quieren transmitir (seleccionar y jerarquizar lo comuni-
cable) y diseñar un buen soporte audiovisual que apoye el discurso.

Posteriormente a la instancia de ponencia, se abre el intercambio con el pú-
blico en un espacio de cinco minutos, centrado en peticiones de aclaración y 
en sugerencias para el equipo. Como resulta muy importante la posibilidad de 
que todos tengan la experiencia de intercambio y el tiempo es muy acotado, lo 
descrito constituye sólo una parte del intercambio, se promueve además un re-
gistro en un instrumento guía de observación por parte del público, el cual será 
posteriormente entregado a cada equipo para su análisis y consecuente diseño 
de nuevas acciones.
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Esta guía de observación (coevaluación) se va completando a medida que el 
equipo expone y está estructurada tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2
Instrumento para la retroalimentación del público de la ponencia del ateneo

Título del PIID: ………………………………………………………..……………………
Aspecto a evaluar Aspectos positivos Aspectos a mejorar
Exposición oral: dominio del tema, estructu-
ración de la exposición, claridad al transmitir 
ideas, seguridad y fluidez en la exposición, 
volumen y dicción, postura corporal y contacto 
visual, respeto del tiempo.

 

Soporte informático: selección del contenido, 
diseño, imágenes, claridad, registro, ortografía 
y sintaxis.
¿Qué preguntas referidas a la investigación le harías al equipo? ………………………………
¿Qué sugerencias le harías al equipo para continuar su investigación? …………………….....

En definitiva, al terminar el primer ateneo, cada grupo ha presentado sus 
avances y ha recibido retroalimentación de parte de sus pares y los docentes, 
tanto a nivel oral como escrito; llevándose así una batería de insumos que le per-
mita posteriormente tomar decisiones en cuanto a reafirmar parte de lo hecho, 
reorientar aspectos a mejorar y continuar con su proceso de construcción.

Re elaboración de proyecto, trabajo de campo y avance en 
escritura
Antes de llegar al segundo ateneo, tomando como fuentes de consulta los 

aportes realizados en el primer ateneo, se desarrolla un proceso de reelaboración 
y enriquecimiento del proyecto. Durante este período, el proyecto deja de ser tal 
y se convierte en investigación. No sólo se termina de elaborar el diseño meto-
dológico y los instrumentos que permitan concretarlo, sino que se desarrolla el 
trabajo de campo, se recogen los datos y se analizan.

Próximos a la fecha del segundo ateneo se entrega un borrador del informe de 
investigación, el cual se evalúa con una rúbrica en parte proporcionada por el 
docente y en parte elaborada en conjunto con los futuros profesores.
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Si se compara las escalas o rangos presentados anteriormente con las rú-
bricas, las primeras tienen la ventaja de ser más fáciles de elaborar, pero las 
rúbricas permiten una evaluación más precisa, ya que cada nivel de desempe-
ño tiene el descriptor correspondiente, lo que permite definir exactamente en 
qué nivel se ubica el trabajo del estudiante. Es decir, las rúbricas o matrices de 
valoración, consisten en un cuadro de doble entrada en el que, por un lado 
se colocan los aspectos a valorar y por otro las graduaciones posibles; sin em-
bargo, lo más interesante de estos instrumentos lo constituye el descriptor de 
cada conjunción aspecto - graduación, el cual le brinda al estudiante la guía 
necesaria para conocer de antemano, por ejemplo, qué implica que el marco 
teórico sea muy bueno.

Adicionalmente, importa destacar que las rúbricas poseen varios atributos que se 
conjugan en un mismo instrumento, puesto que requieren la unificación de crite-
rios con otros colegas, pero además posibilitan la explicitación de dichos criterios a 
los estudiantes (qué se espera de su desempeño), propician la autoevaluación, auto-
rregulación del aprendizaje y metacognición (Cabrera, Imbert, 2016) En este caso 
particular, habilita además el uso de una estrategia de recurrencia y espiralización en 
el aprendizaje y la evaluación de los contenidos que se trabajan a través del proyecto.

Tabla 3
Fragmento de rúbrica para la evaluación del informe de investigación.

Muy bueno Aceptable Con ciertos reparos No satisface

M
ar

co
 T

eó
ric

o 
(c

on
te

ni
do

)

Articula cohe-
rentemente las 
principales líneas 
teóricas que 
sustentan el pro-
blema. Consulta 
al menos cinco 
fuentes confiables.

Articula coheren-
temente algunas de 
las principales líneas 
teóricas que sus-
tentan el problema. 
Consulta cuatro o 
cinco fuentes con-
fiables.

Evidencia algunas 
dificultades en la 
articulación de las 
principales líneas 
teóricas, omite la 
inclusión de alguna 
de ellas y/o presen-
ta dificultades de 
articulación con 
el problema. Con-
sulta tres o cuatro 
fuentes confiables 
y/o consulta alguna 
de dudosa confia-
bilidad

Evidencia notorias 
dificultades en la 
articulación de las 
principales líneas 
teóricas, omite la 
inclusión de alguna 
de ellas y presenta 
dificultades de 
articulación con el 
problema. Consul-
ta entre una y tres 
fuentes confiables 
y/o consulta alguna 
de dudosa confia-
bilidad.
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Muy bueno Aceptable Con ciertos reparos No satisface
M

ar
co

 T
eó

ric
o 

(fo
rm

a)

Utiliza adecuada-
mente paráfrasis, 
citas y refiere 
correctamente la 
bibliografía con-
sultada.
Respeta todos los 
aspectos de for-
mato establecidos 
(tipo de letra, 
tamaño, interli-
neado, justificado 
y extensión)
Mantiene registro 
formal en todo el 
texto, con sintaxis 
adecuada y sin 
errores ortográ-
ficos.

En general utiliza 
adecuadamente pará-
frasis y citas, aunque 
en ocasiones no cita 
correctamente la bi-
bliografía consultada.
Respeta la mayoría 
de los aspectos de 
formato establecidos 
(tipo de letra, tama-
ño, interlineado, jus-
tificado y extensión)
Mantiene registro 
formal en todo el 
texto, presenta sinta-
xis adecuada en ge-
neral y comete pocos 
errores ortográficos.

Presenta dificultad 
en la utilización de 
la paráfrasis, citas y 
referencias biblio-
gráficas.
Respeta algunos 
de los aspectos de 
formato estableci-
dos (tipo de letra, 
tamaño, interlinea-
do, justificado y 
extensión)
Evidencia ciertas 
dificultades en el 
registro formal, 
incluyendo expre-
siones coloquiales, 
presenta dificulta-
des ortográficas y 
comete varios erro-
res ortográficos.

Realiza un uso 
inadecuado de la 
paráfrasis, citas y 
referencias biblio-
gráficas y/u omite 
indicar partes de 
texto que no son 
de producción 
propia. 
Respeta muy po-
cos de los aspectos 
de formato esta-
blecidos (tipo de 
letra, tamaño, in-
terlineado, justifi-
cado y extensión)
Evidencia notorias 
dificultades en el 
registro formal, 
predominando las 
expresiones colo-
quiales, demuestra 
claras dificultades 
sintácticas y orto-
gráficas.

A modo de ejemplo, en la tabla 3 se presenta un fragmento de la rúbrica ela-
borada para esta instancia, en la cual se incluyen las graduaciones y descriptores 
correspondientes a dos aspectos a evaluar.

Adviértase que hay varios indicadores que componen cada aspecto a valorar, 
discriminando además las cuestiones de contenido (articulación de líneas teóri-
cas entre sí y con el problema, número y tipo de fuentes de consulta) y de forma 
(paráfrasis, citas, referencias, formato textual, registro, sintaxis y ortografía) del 
marco teórico correspondiente.

El fragmento de la rúbrica presentada anteriormente sirve como modelo para 
la elaboración conjunta del resto de los aspectos a valorar, con los descriptores 
correspondientes a cada nivel de desempeño. De este modo, los docentes en for-
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mación no sólo conocen de antemano los criterios de evaluación, sino que son 
partícipes activos de la construcción de los mismos.

segundo ateneo. Culminación de escritura y presentación 
de informe de investigación
Esta etapa de reelaboración culmina nuevamente en una instancia de ateneo, 

en la cual se socializan las modificaciones realizadas y los resultados de la inves-
tigación. La dinámica de este ateneo final es la misma que la del anterior, en la 
cual se realizan las ponencias correspondientes, se hace una retroalimentación 
oral y además una devolución escrita mediante la misma guía de observación 
presentada anteriormente. Cada equipo recoge los insumos pertinentes y le da 
forma a su informe final de investigación, el cual se evalúa con la rúbrica men-
cionada.

Aproximación a algunos de los resultados obtenidos 
Si bien la experiencia que se describe en este artículo no constituye una inves-

tigación, sino una propuesta didáctica, a lo largo del tiempo que se ha venido 
implementando la misma, se han recogido diversas evidencias que permiten ha-
cer una aproximación a expresar algunos resultados.

En tal sentido, es preciso señalar que, además de los más de cien documentos 
entregados por los estudiantes como parcial final, desde el comienzo de la imple-
mentación al presente, se encuentran los testimonios brindados por los futuros 
docentes.

La opinión de cómo son percibidas las instancias de intercambio y su influen-
cia en los procesos de aprendizaje, fueron relevadas a través de formularios es-
critos y entrevistas orales realizadas a los estudiantes al finalizar las instancias de 
Ateneo. A continuación se citan algunos de los aportes que surgen al momento 
de aludir a las fortalezas de los espacios de intercambio y retroalimentación. 

Estudiante (E) de Introducción a la Didáctica (D): Me pareció muy produc-
tivo para saber qué tipos de proyectos se realizan en años posteriores.

E de D. I: Permite mejorar, autoevaluar y coevaluar las experiencias propias y 
las de los compañeros.

E de D. II: Este encuentro me sirve para fortalecer nuestro proyecto, y para 
nuestra próxima presentación ya tenemos una idea de cómo realizarlo.
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E de D. III: (...) observar otros proyectos nos ayuda a adquirir experiencia y 
nos motiva a seguir trabajando.

Adscriptora de Didáctica II 

[El ateneo] tiene muchas cosas positivas, primero que nada la socialización 
de este trabajo de didáctica a otros niveles y a otras asignaturas me parece 
muy importante (…) me parece que eso enriquece a cada estudiante. (…) se 
van fortaleciendo en su rol, cómo van creciendo. Yo he visto un crecimiento 
cuando los ves en segundo y cuando los ves en cuarto, estoy muy sorprendida. 

Como sugerencia me gustaría que esto se extendiera (…) a otras asignaturas 
puedan apreciar cómo se está trabajando y los resultados que tiene. (…) 

También se procuró que expresaran qué aspectos podrían ser mejorados y es 
en ese momento que aluden al tiempo como principal limitación. De acuerdo a 
lo expresado por los futuros docentes sería necesario contar con más tiempo para 
que cada trabajo cuando es presentado pueda contar con todos los comentarios 
y preguntas de quienes asisten, instancia que por cuestiones operativas se limita 
a un tiempo acotado. Frente a este planeo, que también preocupa al equipo de 
docentes que lleva adelante la propuesta, es que en el año 2016 se logra que el 
IX Ateneo sea declarado de interés por el CFE (Resolución 041 del 23 de agosto 
de 2016) y se lleve a cabo durante toda una jornada. 

Conclusiones y proyecciones
Toda la descripción precedente nos ha demostrado en la práctica que consti-

tuye una propuesta didáctica sumamente valiosa, en la que no sólo se trabajan 
contenidos de los cursos de Didáctica mediante una modalidad innovadora, 
sino que los estudiantes de profesorado viven el placer de la producción propia 
y original, de ser constructores de conocimiento, de concebirse como docentes 
con actitud investigativa.

La riqueza de esta propuesta se vuelve más gratificante aún para los docentes 
de Didáctica, cuando constatan que el lugar de aprender y enseñar se ha desdi-
bujado positivamente, ya no está asignado de forma clásica. Esto se evidencia en 
todas las instancias de evaluación co-construidas y encuentra su máxima expre-
sión en los ateneos: momentos en los cuales los profesores de Didáctica, nove-
les docentes que participan y estudiantes de profesorado, están en igualdad de 
condiciones para destacar potencialidades de una presentación y realizar críticas 
constructivas.
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Se han implementado dos formas de comunicación: la oralidad en las ponen-
cias que forman los ateneos y la escritura académica para la presentación de un 
informe. Se ha acordado incorporar en el próximo año la elaboración de un pós-
ter científico como corolario del proceso y hacer una exposición de los mismos, 
como se da en diversos eventos de divulgación.
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Resumen
Las Neurociencias están aportando evidencias de cómo funciona el cerebro y la 

cognición. El abordaje del aprendizaje y la gestión del conocimiento se enriquecen 
de dichos aportes. El estudio cabal de funciones como la memoria, la atención y la 
motivación son cruciales para la labor docente que puede optimizarse a partir de 
esta óptica. El presente trabajo plantea una relación entre prácticas de aula y algunos 
hallazgos de las Neurociencias Cognitivas

Palabras clave: cognición, aprendizaje, neurociencias.

introducción
…“la ciencia le pone números al sentido común”. Expresado por el biólogo y 

divulgador argentino Diego Golombek, experto en neurocronobiología, en una 
conferencia en el paraninfo de la Universidad en el año 2016. Algo en ella me 
hizo sentir bien.

Más recientemente escuché a Vivián Reigosa, neurocientífica cubana que in-
tegra el CNEURO (Cuban Neuroscience Center). Su trabajo se refiere a las 
funciones ejecutivas y la predicción del futuro desarrollo cognitivo de cientos de 
niños. Ella expresó que:

”… cuando teníamos resultados (los investigadores) se los pasábamos a 
 los docentes y les decíamos cómo debían usar ese nuevo conocimiento dán-
doles directivas que no siguieron. No fue sino hasta que creamos grupos de 
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trabajo integrando a los docentes y escuchando sus aportes desde su expe-
riencia, que empezó a funcionar realmente. Hubo mejoras en los resultados 
de los niños que eran intervenidos a raíz de ese trabajo conjunto.”(Reigosa, 
2017) 

Esta postura generó gran empatía en todos los docentes asistentes al Simposio 
de Educación, Cognición y Neurociencia realizado en Montevideo en marzo del 
2017.

Apostando a que entre la educación y los hallazgos de las neurociencias deje 
de existir un “puente demasiado lejos” (Bruer, 1997) encuentro una razón para 
escribir esta breve nota, resaltando algunas ideas que considero valiosas para 
compartir con los colegas.

Al recorrerla, téngase en cuenta que la lectura de libros y artículos de neuro-
ciencias cognitivas, la asistencia a cursos y escucha de conferencias (todos muy 
diversos) encuentran eco en una práctica que busca corregirse, adaptarse, mejo-
rarse en la iteración. Léase con el espíritu de ver el avance de una película para 
determinar si nos va a interesar (o no).

Las intuiciones y los sueños 
Idea 1. No descartar las intuiciones respecto a las estrategias a utilizar, aunque 

en algunos casos vayan en contra de las estrategias de moda. 
El conocimiento intuitivo no goza de la buena reputación del conocimiento 

de origen lógico inductivo o deductivo. Sin embargo puede interpretarse como 
una inferencia que hace nuestro cerebro de toda la información recibida y pro-
cesada. A partir de los estímulos (inputs) se generan sinapsis, que son reforzadas 
por la ocurrencia frecuente que las vuelve estadísticamente más favorables. La 
intuición es una guía de nuestras acciones basada en este mecanismo inconscien-
te. (Ribeiro, Mota y Copeli, 2016)

Idea 2. Abordar los ítems de los contenidos a estudiar por varios canales para 
que los estudiantes puedan conceptualizarlos.

Confiar en que el cerebro genera capacidad de discernir cuál es la mejor opor-
tunidad para aplicarlas.

Un ejemplo del funcionamiento estadístico de nuestras sinapsis: la conceptua-
lización resulta ser un promedio ponderado de todos los atributos que corres-
ponden a una categoría .Así se genera un chunk ( porción, paquete) de conoci-
miento en la memoria de largo plazo que puede ser accesado cuando se necesite. 
El input no es el concepto (Feigenson y Halberda, 2008)
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Idea 3. Escalar la dificultad de la información, permitir que entre las clases 
que abordarán ítems que se basan en otros anteriores medie un período de sue-
ño. Reforzar lo trabajado espaciadamente, sobre todo lo tratado en la primera 
hora de clase matutina o la última de la tarde. Recomendar a los estudiantes que 
duerman adecuadamente.

Las memorias (en referencia a cualquier categoría de ellas como la de trabajo, 
la declarativa, la episódica, etc.) son distribuidas en el cerebro, así como muchas 
de las operaciones cognitivas. Por tanto la división entre cerebro izquierdo y 
derecho con la arraigada y obsoleta idea de que realizan tareas totalmente inde-
pendientes debe reverse. Por ejemplo, en la representación numérica se activan 
distintas redes neurales (Dehaene, 2009) no restringidas a un sólo hemisferio.

Los sueños (en la acepción de dream), incluidos los sueños lúcidos, son tam-
bién una síntesis de las experiencias y conocimientos que va seleccionando y 
recombinando nuestro cerebro, accediendo a ciertas sinapsis que no siendo las 
más consolidadas, pueden recombinar ideas (pensamiento difuso).

Durante el sueño se descartan los aprendizajes no relevantes y se seleccionan 
los relevantes, y éste debe ser de cierta duración y profundidad para que estas 
funciones sean realizadas. Al dormir luego de un aprendizaje, éste se consolida. 
(Ribeiro y cols., 2016)

Se constata la siguiente correlación: a mayor número de horas de sueño, me-
nor deserción y mejores calificaciones (Escribano, 2012).

Como todo docente habrá notado, los adolescentes de cronotipo vespertino 
están “dormidos” en la primera hora de clase de la mañana (como lo indican 
encelfalogramas realizados en ellos que dan cuenta de un estado más de sueño 
que de vigilia) y los de cronotipo matutino lo están última hora.

De todos los liceales estudiados en varios países, son los nuestros los que se 
duermen más tarde.

El vínculo. El lenguaje
Idea 4. Ser expresivo en el aula y permitir la expresión de los estudiantes. Ge-

nerar un ambiente tal que los estudiantes sientan confianza para preguntar sus 
dudas y reforzar positivamente sus logros.

Estudios reconocidos y muy citados demuestran que en los bebés, en el total 
de su visión, predominan las caras y expresiones faciales (Smith, 2013). Luego, 
a medida que adquieren estabilidad en el movimiento de cabeza y son capaces 
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de sentarse, predomina la visión de manos y objetos. Además, aciertan más el 
nombre de aquellos objetos que ellos mismos pueden manipular.

Estas evidencias sugieren la importancia que tiene la interpretación de las 
expresiones faciales de la aceptación o rechazo de lo que hacemos (representado 
en el “like” o “dislike” de las redes sociales que tanto pesa en los adolescentes), así 
como el poder del cuerpo en cuanto a la fijación de conocimiento (embodiment).

Idea 5. Exponer los nuevos términos en variadas ocasiones, incluso en forma 
colateral. Fomentar la manipulación de modelos, imágenes, instrumentos. Sor-
prender. Evaluar con distintas modalidades.

La adquisición del lenguaje, cuyo proceso es laborioso, se caracteriza porque 
los padres (o cuidadores) generan momentos óptimos de aprendizaje. Mencio-
nan con énfasis el nombre del objeto que muestran al bebé dedicando su aten-
ción. Además se observa que la frecuencia del estímulo refuerza el aprendizaje y 
más aún si la palabra que se está aprendiendo surge en un ambiente no planeado 
(por ejemplo el bebé escucha la palabra “tomate” sentado en un carrito de su-
permercado cuando los padres van de compras y hablan entre si y no con él). 
(Smith, 2013)

Se ha comprobado que la adquisición del lenguaje no depende sólo del mo-
mento en que los bebés reciben el estímulo perfecto, sino de la suma de estímu-
los y también de recibirlos aleatoriamente. En este punto no podemos dejar de 
considerar que hay evidencias de que existe una habituación respecto al estímulo 
y por lo tanto que lo que registramos es lo diferente (factor sorpresa).

Idea 6. Se puede procurar aprovechar la prioridad biológica que la evolución 
dio al aprendizaje y orientar la motivación de los alumnos hacia él. 

Lo cognitivo se ve afectado por las emociones. (Vigotsky, 2004) 
Nuestro diseño evolutivo hace que tendamos a alejarnos de lo que nos hace 

mal (o que estadísticamente hemos registrado como peligro) y a acercarnos a lo 
que nos beneficia; este comportamiento está modulado por varios neurotrans-
misores.

Uno de ellos es la dopamina. El aprendizaje es posible por la plasticidad de las 
sinapsis que se modifican, y cuando ocurre un aprendizaje se libera dopamina, 
neurotransmisor relacionado con el placer para favorecer dicho comportamien-
to. Este neurotransmisor está asociado asimismo con el placer que se siente al 
satisfacer una necesidad básica como lo es alimentarse, para preservar al indivi-



101

Bugarin

ISSN 2393-7475

duo o reproducirse, para preservar la especie. O sea que el aprendizaje es una 
actividad favorecida evolutivamente.

Los neurotransmisores también modulan el comportamiento asociado a la 
motivación, tan necesaria para el aprendizaje en el aula. El comportamiento 
motivado es “dirigido a objeto” con un componente energético (arousal) (Hebb, 
1955) (Salamone, 2010)La motivación energiza el comportamiento para alcan-
zar un objetivo (Simpson & Balsam, 2016). 

Evitando un comportamiento no motivado que surge muchas veces de no te-
ner claro el porqué del abordaje de ciertos temas y contenidos, sería importante 
comenzar cada nuevo tema comunicándoles a los alumnos cuál es el objetivo de 
la clase, ya que por lo general los estudiantes no saben a dónde quiere llegar el 
docente, con el planteo con el que inicia una actividad nueva.

El lograr un comportamiento motivado e instancias de aprendizaje en un 
ambiente que fomente el bienestar emocional se ve apoyado por algunos es-
tudios que registran la actividad cerebral de docentes y estudiantes de manera 
simultánea y dan cuenta de una mayor asertividad de los estudiantes cuando 
hay resonancia entre ambos cerebros. (Battro, Calero, Goldin, Holper, Pezzatti, 
Shalóm, y Sigman, 2013)

Los prejuicios y las etiquetas
Idea 7. Tener presente que todos podemos aprender, que no se debe con-

siderar ningún caso como perdido ni dejar que los estudiantes en desventaja, 
respecto al medio que los rodea, se crean perdidos,

Un conocimiento popular bastante generalizado señala que los estudiantes de 
medios carenciados están condenados a un mal desarrollo cerebral y por ende 
cognitivo y hay períodos críticos de consolidación de la red sináptica que no se 
puede alterar.

Sin embargo, los estudios sobre la pobreza y el aprendizaje muestran una rela-
ción no lineal y destacan lo multifactorial del delicado análisis. (Lipina, 2016). 
La existencia de períodos sensibles donde fallas en el desarrollo cognitivo pueden 
modificarse y compensarse permiten poner luz a un destino que se creía deter-
minado desde la cuna.
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instRuCCionEs pARA AutoREs
CARACtERístiCAs gEnERALEs

La revista Enseñanza de Química es una publicación académica del Depar-
tamento de Química del Consejo de Formación en Educación de la Administra-
ción Nacional de Educación Pública de Uruguay.

Publica artículos originales/inéditos en idioma español, sobre temas relacio-
nados con la investigación y educación en Química y a través de la Química, 
así como temáticas transversales relacionadas, en especial de nivel terciario vin-
culadas con la formación de educadores y/o la divulgación de su práctica en los 
niveles del sistema educativo.

Los autores pueden enviar sus aportes en formato Open Office (extensión .odt) o 
en Word (extensiones .doc o .docx) al correo electrónico revistaensquim@gmail.com

Además del archivo del aporte, cuyo nombre debe construirse con el apellido 
del autor responsable y el título del artículo, se enviará una carta de presenta-
ción, con una breve reseña académica (extensión máxima: 320 caracteres con 
espacio por autor), dirección postal, dirección electrónica (e-mail), teléfono y/o 
celular e institución a la que se encuentra afiliado actualmente (sea en calidad de 
académico o estudiante). En caso de existir coautores, el autor principal deberá 
aparecer en primer lugar y deberá aclararse el orden en que se desea que figuren 
los nombres restantes. El nombre de este documento se construirá con la palabra 
PRESENTACIÓN seguido del título del artículo.

Se acusará recibo de las colaboraciones recibidas, que serán sometidas a proce-
so de revisión por pares. El Comité Editorial comunicará en un plazo no mayor 
a 90 días su decisión sobre la publicación o rechazo del trabajo.

normas de publicación
•	 El título del trabajo debe dar cuenta del tema tratado sin exceder los 90 

caracteres (contando los espacios como un caracter).
•	 Se deberá incluir un resumen en español que no exceda las 250 palabras 

y entre tres y cinco palabras clave.

mailto:equ@gmail.com
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•	 La extensión máxima de los aportes será de 12 carillas, con excepción 
de investigaciones (máximo 18 carillas) y notas, ensayos breves o reseñas 
de libros (máximo 4 carillas). Las extensiones indicadas incluyen tablas, 
figuras, notas y referencias. El Consejo Editorial podrá hacer excepcio-
nes a este respecto, a solicitud expresa y fundamentada del autor.

•	 Cualquier forma de representación (tablas, gráficos y/o imágenes, origi-
nales para su impresión o de licencia libre) requerida para completar la 
información proporcionada en el cuerpo principal del artículo y men-
cionada en el texto, tendrá que ser denominada Tabla o Figura. Debe-
rán aparecer numeradas en el lugar exacto del cuerpo del texto donde se 
desea que aparezcan y además se enviarán, por separado, en el formato 
original de preparación o, en el caso de imágenes, con formato JPG, 
GIF o JPEG, con un tamaño mínimo de 500 KB.

•	 En relación a las tablas, su título debe ser breve, claro y explicativo, 
situado arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de 
la palabra Tabla acompañada del número arábigo que le corresponde 
secuencialmente dentro del texto y en su totalidad. Sólo tendrán bordes 
horizontales en la parte superior e inferior de la tabla y en los encabe-
zados.

•	 Se considera figura cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una 
figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otra 
forma de representación. El título de una figura, que la explica de forma 
concisa pero discursiva, debe situarse debajo de la misma, con números 
arábigos secuencialmente precedidos por la palabra Figura. La leyenda 
consiste en la clave para la interpretación la figura y debe ser puesta den-
tro de sus límites. Cualquier otra información necesaria para elucidar 
la figura (como unidades de medida, símbolos, escalas y abreviaturas) 
que no están incluidas en la leyenda, tendrán que ser colocadas luego 
del título.

•	 En caso de fotografías o imágenes digitales, deberán tener una resolu-
ción mínima de 300dpi. Los autores serán responsables de gestionar los 
permisos necesarios y la decisión final de incluirlas en la revista será de 
los editores.

•	 Al citar tablas y figuras en el cuerpo del texto sólo se indicará el número 
correspondiente, por ejemplo: … en la Tabla 1…la Figura 5 ilustra...

•	 Los editores se reservan el derecho a realizar modificaciones que no 
comprometan el sentido del texto enviado, a los efectos de adecuarlo al 



106

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

Revista Enseñanza de Química (2017), 1, 104-109

estilo adoptado por la publicación. Los evaluadores podrán realizar las 
sugerencias de modificación y solicitudes de aclaración que consideren 
necesarias, devolviéndose a los autores para su corrección. En última 
instancia, será el autor quien decidirá si acepta o no la publicación con 
las modificaciones.

formato requerido

Formato de página

Escritas en hoja tamaño A4, margen normal (2,5 cm superior e inferior, 3,0 
cm laterales), sin sangrías, párrafos justificados, interlineado 1,5.

Título y datos de autor/es

El título se escribe en Arial 14 negrita con mayúscula sólo primera letra, jus-
tificada a la izquierda. 

Debajo del título, en Arial 11 negrita, justificada a la izquierda, se indica el 
nombre y apellido del autor principal, seguido del nombre y apellido de coau-
tores, separados por comas.

En la filiación se incluye centro/institución, departamento/país y dirección 
de correo electrónico de autor principal. Si los coautores pertenecen a diferentes 
instituciones, se utilizan números arábigos como supraíndice para identificar 
cada filiación.

Resumen y palabras clave

Bajo el subtítulo Resumen el texto se escribe en Arial 11 cursiva, justificada a 
ambos lados. El título Palabras clave se escribe en Arial 10 negrita, seguido de 
dos puntos. En la misma línea se incluyen entre 3 y 5 palabras clave separadas 
por punto y coma y justificadas por ambos lados.

Formato del cuerpo principal del artículo

Arial 12 normal, interlineado 1,5 justificada a ambos lados, con subtítulos 
en negrita, mayúscula sólo la inicial. Podrá presentar diferentes secciones, de 
acuerdo a que se trate de investigaciones, aplicaciones de investigaciones, prácti-
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cas innovadoras de aula, reflexiones o análisis sobre la enseñanza de la química, 
actualizaciones sobre abordajes de interés para la enseñanza o el aprendizaje, 
reseñas de libros, etc. En caso de presentar más de un nivel, utilizar numeración 
multinivel para los subtítulos.

Formato para citas en el texto

La cita textual corta (40 palabras o menos) se incluye en el párrafo encerra-
das entre comillas dobles, seguida del apellido del autor, año de publicación y 
número de página o localización específica de la frase o sentencia en el trabajo 
original del cual fue copiada. Las citas textuales más extensas deben escribirse 
como párrafo aparte y sin comillas, con márgenes izquierdo y derecho mayores a 
los márgenes del resto del documento (1 cm). Sin importar la longitud de la cita 
textual, cuando dentro de ella se omite alguna palabra o frase, en el lugar de la 
omisión se deben colocar tres puntos suspensivos entre paréntesis (...).

Ejemplos:
“El concepto de química verde esta íntimamente asociado con la prevención 

de la contaminación ambiental mediante el diseño de procesos y productos quí-
micos que no posean propiedades dañinas al medio ambiente.” (Meléndez y 
Camacho, 2008: 2)

Por desgracia, el término desarrollo suele referirse al avance de una econo-
mía que hace uso intensivo de los combustibles fósiles, carga sus productos de 
sustancias tóxicas y se rige por el consumo. (...) No debemos perder de vista las 
metas: el bienestar humano y ambiental. (Leonard, 2010: 41).

En su conferencia, González Gaudiano (2016) propuso que ...

Agradecimientos y reconocimientos

El título será como cualquier epígrafe pero con letra más pequeña: Arial 10, 
negrita el título y normal el texto.

Listado final de referencias

Es necesario que los autores incluyan al final de su contribución una sección 
Referencias bibliográficas, que permitan fundamentar los puntos de vista que 
se sostienen, de modo que los aportes combinen su capacidad y espíritu divulga-
tivo con el necesario rigor que debe acompañar a toda revista científica, en este 
caso centrada en problemas y contextos educativos. La misma se elaborará con-
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forme a la normativa APA (disponible en http://www.apastyle.org). Se utilizará 
sangría francesa, incluyendo en Formato y Párrafo -1,00 cm en la primera línea.

Solamente deben incluirse las referencias efectivamente citadas en el cuerpo 
del trabajo.

Ejemplo de artículos en revistas:

González, R. (2012). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costa-
rricense de Psicología, 7(2), 24-31.

Ejemplo de libros:

American Psychological Association (2010). Manual de Estilo de Publicaciones 
de la American Psychological Association (traducción). México, D.F.: El Manual 
Moderno.

Salgado, E. (2012). Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. Uni-
versidad Latinoamericana de ciencia y tecnología. Costa Rica. Recuperado de 
http://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULA-
CIT_actualizado_2012.pdf

Ejemplo de capítulos de libros:

Menser, M. y Aronowitz, S. (1998). Sobre los estudios culturales, la ciencia y 
la tecnología. En S. Aronowitz, B. Martinsons, y M. Enser (Comps.). Tecnocien-
cia y cibercultura. (pp. 21-44). Barcelona: Paidós.

Sojo, V. (2003). Estilo de citas y referencias de la American Psychological As-
sociation (A.P.A.) (recopilación y traducción). Caracas: Escuela de Psicología, 
Universidad Central de Venezuela. Recuperado de http://www.freewebs.com/
cepucv/Apa.pdf

Ejemplo de recurso en la web:

Córdoba, O. (2012). Citación de fuentes de investigación según el formato de la 
APA. [Tutorial en línea]. ULACIT. Costa Rica. Recuperado del sitio web http://
bb9.ulacit.ac.cr/OAR/OCR/01/player.html

http://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf
http://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf
http://www.freewebs.com/cepucv/Apa.pdf
http://www.freewebs.com/cepucv/Apa.pdf
http://bb9.ulacit.ac.cr/OAR/OCR/01/player.html
http://bb9.ulacit.ac.cr/OAR/OCR/01/player.html


109ISSN 2393-7475

INSTRUCCIONES PARA AUTORES 


	_30j0zll
	_GoBack
	_GoBack
	Giselle Bugarin
	Bajando Línea: Intentando Combinar las neurociencias Cognitivas con la Práctica de Aula
	Daniel Álvarez Rivero, Cristina Rebollo Kellemberger, Daisy Imbert Romero, Claudia Cabrera Borges
	Ciclos de retroalimentación en la evaluación de los Proyectos de Introducción a la Investigación Didáctica (PIID)
	María Bardanca
	Las nuevas tecnologías están en el aula. Los sensores de conductividad y pH ¿son confiables? 
	Isabel Duglio, Silvana Lara, Sarita Nolla
	Relato de actividades auténticas mediadas por sensores como pontenciadoras del aprendizaje
	Daniel Álvarez Rivero, Valentina Castro Scott  
	Aproximación a la investigación en didáctica y el uso de tic en clases de Química
	María Bardanca, Anabel Vidal, Virginia Barreto, Martina Navarro 
	revisión de propuestas sobre densidad
	La creatividad en el aprendizaje por competencias￼
	Maria Antonia Grompone
	Una discusión sobre El fabricante de diamantes de H. G. Wells
	¿Descubrimiento científico o “cuento del tío”?
	Maria Antonia Grompone
	Asesinato por insolubilidad: un enigma de Agatha Christie
	EDITORIAL

