
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Melody García   

1.2 Sede de UTEC  ITR Norte  

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rivera 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

melody.garcia@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s  
 

Tecnólogo en Mecatrónica  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Química y Ciencias de los Materiales 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  1 de marzo de 2017 a la fecha (Semestre I y Semestre II) 

Finalización:    La experiencia continúa y se encuentra vigente, porque se lleva a cabo 
con modificaciones y reestructuras permanentes, atendiendo a la 
población estudiantil que ingresa a la Carrera, los espacios e insumos, 
fundamentalmente en el Semestre II. 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 La propuesta para Química y Ciencias de los Materiales, contempla 
diferentes áreas del conocimiento en relación a la manufactura, 
reconocimiento de aleaciones y empleo de diversos tipos de materiales. 
Desde el punto de vista metodológico, se procura priorizar la 
elaboración de proyectos, resolución de situaciones y problemas, diseño 
de planes de desarrollo aplicados a la Mecatrónica, y actividades 
grupales en el aula virtual, donde el estudiante sea protagonista de su 
aprendizaje en colaboración con sus pares desde un abordaje didáctico, 
pedagógico,  científico y tecnológico. 
Coll (2004), sostiene que la revolución tecnológica incide en los procesos 
educativos, y de esa manera, la educación adquiere importancia porque 
promueve el desarrollo de la sociedad y de las personas. Asimismo, se ven 
modificados los escenarios tecnológicos y curriculares, puesto que las 
tecnologías inciden directamente en la práctica educativa, estableciendo 
nuevas formas de enseñar y aprender. 
En la sociedad del conocimiento, se aspira a lograr junto al estudiante, 
aprendizajes activos, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
 

• Los objetivos de la dinámica resulten motivadores. 

• El estudiante es responsable de su propio ritmo y aprendizaje. 

• Las dinámicas de trabajo tienden a promover la reflexión y la 
curiosidad. 

• Las Metodologías Activas sean empleadas desde un punto de 
vista reflexivo y crítico. 

 

 



 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

“El Aula de Química: un espacio de interacción y construcción de aprendizajes en 
ciencias”. 
 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Incorporar  diferentes metodologías de enseñanza  y TIC en los 
procesos y actividades de aula para Química y Ciencias de los 
materiales. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

 
1. Desarrollar tareas de experimentación e investigación para 

el trabajo en el aula virtual, a través de propuestas de Clase 
Invertida. 

 
2. Interpretar y relacionar datos y resultados a través del 

empleo de software de uso libre. 
 

3. Asumir el aula virtual como un espacio de construcción y 
aprendizaje conjunto. 
 

4. Diseñar nuevas actividades y materiales que motiven el 
autoaprendizaje y la autoregulación. 
 

5. Emplear los dispositivos tecnológicos, mediados por 
pedagogía, para la elaboración de nuevos conceptos. 

 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

 
Los materiales se estructuraron lógicamente en formato PDF y videos, links, 
simulaciones, carpetas,  tareas, cuestionarios y consignas. Todos estos insumos se 
encuentran el Aula Virtual de la plataforma Moodle de UTEC, y tienen como función 
establecer un ambiente multitarea dentro de la misma aula en la que los estudiantes 
encuentren lo más relevante para comenzar a trabajar a nivel grupal e individual, y a su 
vez, realizar otras búsquedas de manera autónoma a través de los enlaces a sitios web y 
links que allí se adjuntan.  
Para ello se organizó un bloque del aula para cada Tema de la Unidad Curricular, de 
manera de trabajar extensamente el “saber hacer”, “saber ser”, “saber convivir”, “saber 
investigar”, “saber reflexionar” en la capacidad para realizar nuevas preguntas, desde un 
lugar activo y creativo, que posibilite explorar a partir de las propuestas de clase de una 
disciplina de carácter científico. 
 

Objetivos de Aprendizaje / Logros / Competencias / Habilidades: 

- Investigar la utilidad de trabajar diferentes elementos en un mismo entorno: 
imágenes, archivos, enlaces web, etc. 

- Estimular la creatividad probando distintas posibilidades a través de la 
combinación de pedagogía, tecnología y contenido (modelo TPACK). 

- Socializar el conocimiento a través de la edición conjunta. 

- Reivindicar el uso de las plataformas educativas institucionales, implementando 
recursos TIC diseñados/seleccionados para el EVA. 

 



 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Desde el Modelo TPACK se prevee utilizar y tener en cuenta la interacción entre el conocimiento 
disciplinar, el pedagógico y el tecnológico, como un paradigma de aprendizaje. 

Sustentado en una Metodología que aborda también el Aprendizaje Basado en Proyectos y la 
Clase Invertida, el modelo TPACK propone integrar las TIC eficazmente en la enseñanza. Para 
ello, se profundiza en actividades de clase que incluyen materiales audiovisuales que pueden 
oficiar de “disparadores de la dinámica”, para trabajar desde la Taxonomía de Bloom aspectos 
del conocimiento de hechos y el conocimiento de conceptos, donde el/la estudiante profundiza 
los contenidos en casa, y realiza las actividades más relevantes junto al docente y sus 
compañeros, durante el tiempo de clase o laboratorio a fin de interactuar activamente, y al 
mismo  tiempo, resolver dificultades en tiempo real. 

Modos en que los recursos motivarán el aprendizaje por contenidos y competencias: 

● Incorporando variantes en las presentaciones que no se limiten al recurso propiamente 

dicho. 

● Desarrollando mecanismos de trabajo colaborativo mediante edición y resolución de 

ejercicios en línea y experimentos. 

● Reforzando la socialización del conocimiento para generar nuevos materiales 

educativos. 

 

Aspectos a considerar: 

Dado que se trabaja con imágenes obtenidas en clase/laboratorio, se aspira a generarlas a 
través de actividades experimentales, y luego compartirlas en el aula virtual para la discusión 
de resultados. Este es un ejemplo de actividad que se realiza durante el Segundo Semestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se hace hincapié en el empleo de citas bibliográficas, programas de uso libre 
y fuentes que respalden la información contenida en los materiales nuevos que se generen en 
la Moodle. 

Se habilita además un foro de dudas para que el/la estudiante plantee las interrogantes y 
dudas que surjan durante la sesión de contacto con los materiales, previo a la realización de la 

Imagen 1 e Imagen 2 obtenidas con lupa 

binocular y celulares de los estudiantes, 

modificadas con gimp. 



 

actividad experimental. La eventualidad de contar con un foro de consultas tiene la ventaja de 
que puede utilizarse en forma asincrónica y realizar la consulta fuera del horario de clase. 

Los materiales se organizan en el Entorno Virtual de Aprendizaje institucional: fue creada un 
aula específica para el trabajo en la disciplina. Bajo esta perspectiva, transformamos la 
propuesta en un recurso en sí dado que los estudiantes deberán ingresar al sitio institucional 
para acceder a las actividades propuestas y a la consigna o ejercicio organizado para cada sesión 
ya sea teórica o experimental. 
Dentro de la misma aula, se implementó el mencionado foro de consultas cuya función es 
acercar las interrogantes que pueden ayudar a otros compañeros en el proceso. Con esta 
perspectiva, contribuimos a que el aprendizaje se realice en conjunto y que el entorno sirva 
como ambiente colaborativo a la hora de gestionar los posibles obstáculos o dificultades que el 
estudiante presente ante las actividades diseñadas. 

Las clases se desarrollan en sesiones semanales: (2 horas teóricas y 1 hora virtual), con una 
posible extensión de una sesión más si la actividad así lo requiere.  

Se aspira a que en cada una de las sesiones, los estudiantes que han logrado determinadas 
habilidades y conocimientos esperados,  colaboren con otros grupos de estudiantes en 
actividades de monitoría. 

 

Formas de aprendizaje: 

 
Grupal /E-learning 

Presencial - Grupal 
 
 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

 La propuesta es inclusiva y pretende que las TIC fortalezcan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, siendo mediadoras en este sentido, y amparadas por la acción pedagógica y la 
didáctica en lo referente a la estructura y diseño de los materiales pensados para Química y 
Ciencias de los Materiales en el EVA y acompañando las instancias presenciales semanales. 

Las modificaciones realizadas en cada semestre, contribuyen a favorecer el conocimiento de la 
temática a través de recursos específicos y de las posibilidades que estos brindan en cuatro 
aspectos fundamentales: emplear recursos novedosos y actualizados; llegar a los alumnos con 
la eventualidad de  mayores oportunidades de comprender e interpretar fenómenos 
químicos; compartir las propuestas en la plataforma para facilitar el acceso de los usuarios 
fomentando la socialización del conocimiento; motivar a otros docentes en la confección de 
tutoriales, guías, objetos de aprendizaje, y materiales de estudio (docentes contenidistas, 
tutores). 

Resultados esperados: 

- Acercamiento a la realidad de los estudiantes  que incorporan las TIC con naturalidad. 

- Optimización de dinámicas de clases interactivas para el aprendizaje de una temática 
compleja, en la comprensión de los sistemas materiales. 

- Posibilidad de edición en línea y trabajo sincrónico y asincrónico con los objetos de 
aprendizaje seleccionados para las diferentes actividades de la Unidad Curricular, ya 
sean de carácter teórico o experimental. 
 



 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 
 
Desde un abordaje que integre a la Investigación como función universitaria, el ITR Norte de 
UTEC se encuentra en la etapa de montaje del Laboratorio de Ciencias de los Materiales, el 
cual pretende desarrollar una importante línea de investigación a nivel de la Región y ya 
cuenta con su primera publicación en un medio arbitrado: “Corrosión de metales: una 
propuesta basada en el Modelo ABP con énfasis en los procesos de ciudadanía digital”  
(Tópos Nro. 10). 
 Para ello, hemos comenzado con algunos trabajos experimentales, que se llevan adelante 
en el segundo semestre y que cuentan con el apoyo de las tecnologías y pedagogías 
anteriormente mencionadas, así como de las metodologías que se emplean para el trabajo 
dentro y fuera del aula de Química y Ciencias de los Materiales. Bajo este paradigma, se 
pretende articular con los siguientes procesos, relacionados con la investigación científica 
en el área:  
 

• Comprensión del proceso de corrosión, a través del trabajo con diferentes muestras de 
metales en solución. 

• Desarrollar nuevos materiales en ingeniería que se adapten a las necesidades de un equipo 
mecatrónico. 

• Contribuir al desarrollo de la región a través de la exploración de estos nuevos materiales y 
de aquellos que contribuyan a su reutilización. 

• Mejorar el aspecto y la visualización de las muestras a efectos de generar imágenes libres y 
de calidad que sean reutilizadas en repositorios de recursos educativos con licencia Creative 
Commons y accesibles para cualquier estudiante y/o usuario: 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corrosi%C3%B3n_metales1.jpg 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corros%C3%B3n_metales2.jpg) 
 

En el caso del trabajo en plataforma, el usuario comienza a identificarse con el entorno 
multitarea y se familiariza con los recursos existentes en el espacio que se definió para la el 
trabajo con los recursos para la investigación. Es importante que el estudiante gane autonomía 
en el proceso y vaya tomando contacto con los insumos estructurados y organizados para 
garantizar el contacto con la información y los materiales, pensando en futuras líneas de trabajo 
e investigación científica.  

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de Personal    
Impresiones, 

guías, etc.  

Simulaciones 

• Cuestionarios 

y tareas en 

línea 

• Archivos 

• Software. 

 

Recursos Fungibles   

Traslados   

Otros   

2.8 Bibliografía 
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