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Resumen 
Las floraciones, floraciones algales, “blooms”  o hemotalasias son fenómenos de 
cambio de color o discoloración del agua, caracterizados por un importante aumento 
cuantitativo, localizado, de algunos organismos que la habitan, conocidos desde hace 
muchísimos años y comunes en muchas partes del mundo. 
Durante el verano 2002 – 2003 se reportó por vez primera la aparición de este fenómeno 
en forma de coloraciones verdes en el embalse de El Nihuil y de manchas rojizas 
amarronadas en Valle Grande, en los que pudo determinarse como géneros productores 
de la floración a algas verdes de la familia de las Chlamydomonaceae en el primer caso 
y del género Ceratium en el segundo. Sobre el río Diamante, en manchas de menor 
cuantía se detectó junto con este último, otro dinoflagelado del género Peridinium. Si 
bien el fenómeno de discoloración desaparece cuando disminuye la temperatura 
ambiente, durante los meses de abril a noviembre, en las siguientes temporadas de 
verano se han seguido presentando zonas de hemotalasias de mayor o menor intensidad, 
las cuales se han correlacionado con la densidad de células de fitoplancton encontradas 
en el agua de la zona. 
Fenómenos similares en otros lagos del mundo son los responsables de la aparición de 
olores nauseabundos que impiden la realización de actividades recreacionales  en los 
mismos, así como comprometen la calidad del agua para bebida, además de ser los 
responsables de la mortandad de peces. En nuestro país, la aparición de estos fenómenos 
en otras regiones se ha asociado directamente con un alto grado de eutroficación, 
requiriendo de medidas de manejo para evitar una profundización del problema.  
 
Introducción 
Las floraciones, floraciones algales, “blooms”  o hemotalasias son fenómenos de 
cambio de color o discoloración del agua, caracterizados por un importante aumento 
cuantitativo, localizado, de algunos organismos que la habitan, conocidos desde hace 
muchísimos años y comunes en muchas partes del mundo. 
Así, el primer testimonio escrito sobre los cambios de color en una masa de agua parece 
hallarse reflejado en la Biblia, al referirse al enrojecimiento de las aguas del Nilo y 
según algunos autores, el nombre del Mar Rojo fue puesto por los griegos a las costas 
de Arabia, donde las hemotalasias son muy frecuentes. 
Estos fenómenos de hemotalasia son generalmente provocados por organismos 
unicelulares que viven en la masa de agua y forman parte del plancton (del griego, 
plankton = errante), tanto en el agua dulce como en el mar. El plancton es usualmente la 
base de la red alimentaria del mar o de los lagos, y en él encontramos el fitoplancton, 
constituido por plantas microscópicas, generalmente unicelulares o coloniales, 
fotosintéticas y el zooplancton, compuesto por organismos uni y pluricelulares, de 
diminuto tamaño, gran parte del cual se alimenta del fitoplancton. 
Aunque en muchos casos se torna muy difícil decidir si el organismo en cuestión es 
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animal o vegetal (y ello ocurre con las características de muchos dinoflagelados), los 
dinoflagelados se clasifican, en la actualidad, dentro de las algas, aún cuando tienen una 
gran movilidad y muchos pueden alimentarse de otros organismos. (Balech, 1988). 
Bajo ciertas condiciones ambientales, una ó más especies del plancton se pueden 
reproducir con gran rapidez, alcanzando cifras poblacionales muy elevadas y 
predominando sobre el resto de los organismos; a este fenómeno se lo conoce 
comúnmente como” floración”. Si este proceso ocurre muy cerca de la superficie puede 
causar una discoloración del agua, la que puede llegar a presentar tonalidades rojizas, 
amarillentas, verdosas, azules, marronáceas, etc, debidas a los distintos tipos de 
pigmentos que poseen. 
 Los organismos que producen estas discoloraciones pueden ser muy diferentes: 
protozoos ciliados, dinoflagelados, diatomeas, otras algas unicelulares o coloniales, 
larvas de varios tipos de invertebrados,etc.  
 
Marco teórico y antecedentes 
Charles Darwin (1839) mencionaba en su diario de viaje, en 1835, dos ocasiones en las 
cuales tuvo la oportunidad de apreciar el fenómeno, la primera vez al norte de 
Concepción, Chile y más tarde al sur de Valparaíso. El agua, examinada al microscopio 
por el naturalista inglés “rebullía de pequeños organismos, que se movían en todas 
direcciones y a menudo estallaban....”; la minuciosa descripción dada por Darwin 
permitió muchos años más tarde, a Hart (1943) identificar a la especie del organismo 
causante, el protozoo ciliado Mesodinium rubrum. 
En la actualidad, los fenómenos de floraciones algales son muy conocidos y aún 
estudiados en diversas partes del mundo, especialmente debido a que la floración de 
algunas especies en particular, generalmente de dinoflagelados productores de toxinas, 
conduce a la acumulación de dichas toxinas en especies acuáticas que se alimentan del 
plancton, resultando luego estas especies tóxicas para el hombre. Tal es el caso de la 
normalmente denominada “marea roja”, en la cual resultan involucrados los moluscos 
bivalvos, y es un problema crónico no menor en las más diversas regiones del mundo, 
donde anualmente suelen producirse, en determinadas épocas del año las floraciones y 
la consiguiente toxicidad de los mariscos, cuya captura debe vedarse para evitar daños 
en su consumo, existiendo zonas, incluso, de veda permanente.  
También se reportan como muy frecuentes las floraciones en algunos cuerpos de agua 
continentales, principalmente en aquellos con circulación reducida ó nula, como lagos, 
lagunas, charcas permanentes, etc. Una situación común en la Provincia de Santa Cruz, 
son las lagunas de color rosado, tonalidad ocasionada por la floración del alga 
Chlamydomonas sanguínea (Vinuesa, 1999). Generalmente, en los ambientes 
continentales, los organismos que provocan estos cambios de color son las algas azules 
o cianofíceas, algas verdes o clorofíceas, algas flageladas, como las euglenas y también 
las diatomeas, que otorgan diferentes colores a las masas de agua y el fenómeno afecta 
principalmente las capas superficiales del agua, variando su espesor desde algunos 
centímetros hasta varios metros. 
También en el centro y norte del país se han estado reportando fenómenos de 
crecimientos de algas  microscópicas en lagos naturales o artificiales, generalmente 
asociados a fenómenos de eutroficación de los mismos y causados por diversas 
especies. 
En relación con problemas causados por hemotalasias de aguas dulces, se encuentran 
bien documentados algunos estudios llevados a cabo durante años en diversos lagos del 
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mundo en los que el desarrollo de algunos géneros de dinoflagelados en determinadas 
épocas del año  produce olores nauseabundos de tal magnitud que afectan la calidad del 
agua de bebida y las actividades recreacionales, las cuales deben ser suprimidas en esas 
épocas. (Guinzburg et al. 1997) así como toxicidad para los peces, ya sea en forma 
directa o bien por anoxia en horas nocturnas. 
Los fenómenos de floraciones algales se inician, desarrollan y desaparecen debido a la 
interacción de factores biológicos intra e interespecíficos, oceanográficos (o limnéticos) 
y meteorológicos, procesos de gran complejidad aún no totalmente conocidos en 
general, ya que dependen de la especie en cuestión, y donde los factores que pueden ser 
beneficiosos para una especie, no necesariamente lo son para otra. 
Las causas más mencionadas en la literatura para estas hemotalasias son: temperaturas 
del agua elevadas, disminución de la salinidad, alto contenido en nutrientes, elevada 
iluminación (poca á nula nubosidad) y baja turbulencia (vientos reducidos o calma). Sin 
embargo, ninguna de estas posibles causas, aunque se hallen combinadas, pueden 
explicar todas las floraciones. Balech (1988) asegura que lo que parece ser causante en 
una región, no aparenta serlo en otra. Por ello, razones muy importantes  para la 
aparición y desaparición de los fenómenos deben buscarse en los ciclos de vida de los 
organismos que los producen. 
En este sentido,  los dinoflagelados cuentan con ventajas relativas de frente a sus 
competidores por la luz solar, como lo son las diatomeas, ya que la movilidad otorgada 
por el batir del flagelo les permite aventajar a aquéllas y poder ocupar la capa 
superficial del agua, así como descender en horas de la noche a niveles más profundos 
para buscar alimentos. Otra ventaja aparente de los dinoflagelados del grupo formador 
de hemotalasias, es que poseen mecanismos de protección de los rayos ultravioleta, 
pudiendo ocupar la superficie sin ser dañados por esas peligrosas radiaciones, que 
inhiben la fotosíntesis y la división de las células. 
 Más fácil de explicar es la desaparición del fenómeno, aunque también las causas 
pueden ser numerosas: agotamiento de los nutrientes, disminución de la luminosidad 
(nubosidad), acción de los vientos, rompiendo la estratificación y aumentando la 
turbulencia, consumo por el zooplancton y otros organismos fitoplanctófagos formación 
de quistes de resistencia y autoinhibición específica. 
Por otro lado, en el sur de la provincia de Mendoza, dos ríos son los que sustentan el 
oasis y le dan vida: el río 
Atuel y el Diamante, sobre 
los que se han construido 
varios embalses que 
permiten el 
aprovechamiento 
energético (cuatro sobre el 
primero y dos de 
importancia por su 
capacidad de 
almacenamiento de agua, 
sobre el segundo). Los 
recuentos de formas 
planctónicas en cualquiera 
de estos embalases, 
monitoreados a lo largo de varios años, han sido bajos o muy bajos, especialmente sobre 

FIGURA 1.- Ríos y embalses del sur de la provincia de Mendoza. 
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el río Diamante, en correspondencia con su condición de oligotróficos. Es de destacar 
que los lagos formados sobre el río Atuel son de menor profundidad y que El Nihuil, el 
primero de los embalses sobre este río (tanto por ubicación geográfica como por 
antigüedad), presenta zonas extensas con alta densidad de algas macrófitas (lamas) y 
otra vegetación acuática, así como su explotación para uso recreacional ha significado la 
construcción de una importante cantidad de viviendas en sus márgenes, algunas muy 
cercanas al lago. A pesar de ello, no se cuenta con registros de densidades altas de 
plancton en el mismo. 
Por otra parte, en todos los años de funcionamiento de los diques no se han reportado, 
en ninguno de los organismos oficiales relacionados al control de la calidad del agua y 
del ambiente, la aparición de hemotalasias. También para las personas que 
habitualmente concurren a los embalses para uso recreacional durante varios meses cada 
año y para los habitantes del lugar, el fenómeno producido durante el verano 2002 – 
2003 ha resultado nuevo y no hay memoria de que haya ocurrido con anterioridad. 
 
Objetivos 
El presente trabajo tiene como objetivo describir el fenómeno de floraciones algales 
ocurrido en embalses del sur de la provincia de Mendoza durante el verano 2002 – 2003 
y analizar la evolución de la densidad de plancton (en términos de células por mL de 
agua) a lo largo del tiempo transcurrido desde la aparición del fenómeno hasta su 
desaparición, así como con posterioridad a la misma. 
 
Metodología 
Consistente en la extracción de muestras de agua de las zonas visiblemente afectadas y 
el análisis cuali y cuantitativo del plancton, según las técnicas analíticas recomendadas 
por los Standard Methods de  APHA-AWWA-WPCF 
 
Resultados 
a) Descripción del fenómeno: 

 
Durante el verano 2002 – 2003, parecen haber coincidido varios de los factores 
considerados entre las causas de la aparición de las floraciones algales, provocando la 
presentación  de este fenómeno en varios de los embalses 
del sur de la provincia de Mendoza (históricamente de 
bajos niveles de plancton, como ya se ha dicho). Estas 
floraciones produjeron distintas coloraciones en las aguas 
de los lagos, siendo diferentes los organismos que las 
provocaron en cada caso. 
Las primeras en observarse, a mediados de diciembre de 
2002, ocupando zonas más o menos extensas del primer 
embalse sobre el río Atuel (El Nihuil),  fueron grandes 
masas verdes que en determinadas circunstancias  
(especialmente viento) descendían, pero generalmente 
ubicadas cerca de la superficie, las cuales permanecieron 
durante todo el verano y desaparecieron abruptamente a 
fines de marzo. Los organismos identificados como 
productores del fenómeno fueron flagelados verdes de la 
familia de las Chlamydomonaceae, los cuales se 

FIGURA. 2.- 
Chlamydomonas sp (arriba) 

y flagelado de El Nihuil 
(abajo) 
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encontraron, en momentos de mayor concentración, 
en cantidades de 15000 a 17000 células / mL.  
En el último embalse sobre este río (Valle Grande), 
en cambio, la hemotalasia tomó una coloración 
rojiza, apareciendo recién a finales de febrero. El 
fenómeno fue descrito por los visitantes del lugar 
como una gran mancha de óxido, que llegó a afectar 
una importante fracción de la superficie del 
embalse, cerca de la cabecera del mismo. No se ha 
reportado la aparición de malos olores asociados 
con el fenómeno en la zona afectada, aunque sí en 
las muestras de agua tomadas para el análisis. En ese caso fueron detectados 
dinoflagelados del género Ceratium, en concentraciones de 1300 a 1400 células / mL en 
las zonas coloreadas. Esta menor densidad de células que ya produce coloración en estas 
especies, en comparación con las encontradas en el otro embalse, queda justificada por 
el tamaño relativo de ambas especies. 
En los dos embalses (mucho más pequeños) intermedios entre El Nihuil y Valle Grande, 
si bien se encontró una densidad de plancton mayor que en años anteriores, no 
aparecieron cambios visibles en la coloración del agua, situación posiblemente 
relacionada con un menor tiempo de retención del agua en esos cuerpos, menor 
estratificación y/o mayor turbulencia.  
Sobre el río Diamante, especialmente en Los Reyunos se han observado algunas 
manchas rojizas, aunque de pequeña extensión y de menor intensidad, posiblemente 
influenciado por la mayor profundidad de agua en estos embalses, aunque debe 
resaltarse el hecho de que las posibilidades de contaminación antrópica de los lagos 
sobre este río son mucho más bajas que las que presenta el Atuel. Estas hemotalasias se  
visualizaron desde fines de febrero, extendiéndose hasta finales de marzo o algo más. 
En éstas fueron identificados organismos de los géneros Ceratium y Peridinium, ambos 
dinoflagelados, aunque en bajas concentraciones. 
 
b) Evolución de la densidad del plancton en las zonas afectadas. 
En la Tabla I se muestran los géneros y una medición cualitativa de la densidad  del 
plancton, mediante la que se puede observar la evolución de las diversas especies en el 
tiempo, en cada punto de muestreo, mientras que en los gráficos (Fig. 4 y 5) están 
expresadas las variaciones cuantitativas para los dos puntos de muestreo en los que 
apareció el fenómeno en mayor  amplitud: los embalses de El Nihuil y Valle Grande, no 
sólo durante la discoloración inicial, sino también con posterioridad, tiempo en el que 
han aparecido algunos brotes de menor cuantía por su duración y/o superficie afectada. 
En el primero, las algas productoras de hemotalasias verdes se  mantuvieron durante 
todo el verano, disminuyendo en número hacia mediados de marzo y prácticamente 
desapareciendo hacia mediados de abril.  
En el caso de Valle Grande, donde el género detectado fue Ceratium, si bien el número 
disminuyó hacia fines de marzo (fecha en que desaparecieron las coloraciones 
anormales visibles en el lago), los microorganismos permanecieron en cantidades 
significativos en el agua, obteniéndose recuentos de entre 50 a 150 células / mL. Los 
valores hallados son coincidentes con los reportados en estudios de otras partes del 
mundo, tanto para aguas dulces como marinas. 
Desaparecida la coloración visible, en todos los casos se observó el crecimiento de 

FIGURA. 3.- Ceratium sp (derecha-
arriba) y Peridinium sp (izquierda-

abajo) de embalse Los Reyunos 
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organismos de otros géneros propios de aguas limpias, especialmente algunas diatomeas 
centrales, que muestran valores de concentración mucho más altos que los registrados 
históricamente. 
También es de notar que la concentración de organismos que se requiere para la 
aparición de las coloraciones anormales varía mucho de un organismo a otro, 
requiriéndose  sólo unos pocos cientos de células  por mililitro de agua para el género 
Ceratium, mientras que para las clorofíceas, de tamaño muchísimo menor, se requieren 
varios miles por mililitro. 
En los meses de invierno se detecta una mayor variedad de géneros, con menor 
concentración de células en cada uno de ellos. 
 

TABLA I.-  Densidad de géneros, por punto de muestreo, durante los florecimientos algales 
(verano  2002-2003) en los ríos Atuel y Diamante (Mendoza) y con posterioridad a los mismos. 

 

GÉNEROS Y DENSIDAD POR PUNTO DE MUESTREO 
      

Punto 
muestreo 

Fecha (2003 
- 04) 

Diatomeas 
centrales 

Chlamydomo-
naceae 

Ceratium sp. 
Peridinium 

sp. 
Diatomeas 
pennadas 

Ciano-
fíceas 

01-Mar   ****      
10-Mar ** ****      
18-Mar ** ***      
02-Abr *** *      
19-Abr *** - *     
29-Abr *** -     
08-Ago *** *     
12-Dic ** ** *  * * 
15-Feb *** *** *   * 
29-Abr ** ** *  * * 

1- El Nihuil   
(Río Atuel) 

11-Ago **** *  *  ** * 
01-Mar * * ****    
10-Mar * * ****    
18-Mar ** ** ***    
02-Abr ** - ***    
19-Abr ** - ***    
29-Abr *** - **    
08-Ago ** *** **    
12-Dic *** * **  * * 
15-Feb *** * ***  ** * 
29-Abr *** ** ***  * * 

2- Valle 
Grande (Río 

Atuel) 
 

11-Ago *** **  **  ** * 
18-Mar          
02-Abr          
19-Abr * - **  *   

3- Los 
Reyunos 

(Río 
Diamante) 15-Oct  **  -  **  * ** - 

      

****  Muy alta       *** Alta       ** Baja       *  Muy baja       - No encontrado 
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Entre los posibles impactos que pueden esperarse de estos fenómenos, según los 
organismos productores de los mismos y la experiencia reportada por investigadores en 
el tema,  se encuentran: la generación de olores desagradables (especialmente en 
hemotalasias debidas a la floración de dinoflagelados o de cianofíceas, aún en casos en 

FIGURA. 4.- Evolución de la densidad del fitoplancton en embalse El Nihuil, por 
géneros. 
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FIGURA. 5.- Evolución de la densidad del fitoplancton en embalse Valle 
Grande, por géneros. 
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que no se observe el cambio de coloración), los cuales, de producirse podrían afectar las 
actividades recreacionales y turísticas, así como la calidad del agua para consumo y 
provocar mortandad de peces, que puede derivarse tanto de toxicidad directa de la 
especie planctónica predominante en la floración algal o por consumo muy rápido del 
oxígeno disuelto. En cuanto a la toxicidad de algunas de las especies de estos géneros 
para los seres humanos, sólo resultaría ser indirecta, a través de especies resistentes 
contaminadas, como mariscos, como es el caso de las intoxicaciones paralizantes (IPM) 
y diarreicas (IDM) por mariscos, lo cual no sería de relevancia en el lugar, dado que no 
hay producción de moluscos bivalvos. 
 
Conclusiones 
Dado el tipo de organismos encontrados en los embalses del sur de la provincia, y que 
muchos dinoflagelados poseen ciclos de vida donde se generan formas quísticas de 
resistencia que perduran viables por largo tiempo en el bentos, debe tenerse en cuenta 
que la probabilidad de reapariciones anuales de estos fenómenos es muy alta, 
especialmente en los embalses en que las floraciones se debieron a este tipo de 
organismos. Por esta razón, y dado que los mismos podrían presentar alguno de los 
impactos negativos ya señalados, se hace necesaria la profundización de los estudios 
para su seguimiento y, si fuera pertinente, la adopción de medidas de mitigación. 
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32- ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS REGIONALES PARA LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
NAJAR L., PRÓSPERI S., MOLINA M., BALANZA M., GUAJA RDO A., TARÁNTOLA F., 
ALCANTÚ S., FUNES D., MARTINEZ R. 
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria- San Martín 358, San Rafael, Mendoza; 
E-mail: lnajar@fcai.uncu.edu.ar 
 
Introducción  
Los efectos ambientales que  establecen los sistemas convencionales de tratamiento de 
residuos han obligado a replantear las soluciones y han provocando una demanda 
pública dirigida a la recuperación y al reciclaje como estrategia actual y para el futuro. 
La implementación de sistemas que conlleven la recuperación de materiales requieren 
de buenas prácticas de manejo, interrelación del sector público y privado y de 
legislación apropiada. 
La evaluación de las opciones de manejo de residuos puede emprenderse de diversas 
maneras, en este caso se utilizarán técnicas de usos múltiples que permitirán definir 
propuestas de mejoramiento  y la definición de una gestión de residuos adecuada, dando 
soluciones a realidades técnicas y sociales. Mediante la innovación y el sentido práctico 
se logrará la definición de  propuestas específicas para esta región,  que permitan 
establecer procedimientos ambiental y económicamente aceptables.  
 
Marco teórico 
El análisis metodológico de alternativas  tratamiento de los Residuos Sólidosse hace 
necesario dado que:  La evaluación de las opciones de manejo de residuos puede 
emprenderse de diversas maneras. El método más común se basa exclusivamente en 
costos e ingresos financieros. Sin embargo, el principio de la mejor tecnología 
disponible sin implicar el costo excesivo (MTDSICE) que ahora determina la concesión 
de licencias a instalaciones de disposición de residuos en algunos países significa que 
otros objetivos tales como la efectividad ambiental y viabilidad económica de alguna 
manera tienen que conciliarse con la viabilidad financiera. Las técnicas de criterios 
múltiples son un método para evaluar sistemáticamente una serie de alternativas a través 
de una gama de criterios que afectan a elementos o grupos de elementos  de diferente 
manera. Los valores tanto monetarios como los no monetarios pueden evaluarse además 
de las evaluaciones no numéricas. En el proceso de toma de decisiones, la aplicación de 
criterios múltiples de evaluación puede brindar una apreciación adicional a la 
importancia relativa de las consideraciones financieras, ambientales y de recursos.  
La matriz de evaluación tiene dos dimensiones con criterios de evaluación que se 
conforma en  filas y por alternativas se consideran en las columnas. Cuando es posible 
se emplea un valor mimético o cardinal. Si no está disponible o si los datos no son 
confiables, se emplea un método de jerarquización  ordinal . Para cuestiones de 
comparación, se convierten los valores para que se ajusten a la regla "mientras mayor, 
mejor". Esto se hace al restar los valores de cada uno de esos criterios que no se ajustan 
a esta regla (por ejemplo costos).  
Es necesario asignar un peso a cada criterio a fin de definir las prioridades de quienes 
tornan decisiones (Sobral y otros 1981,, Maimone 1985). En este estudio la asignación 
de pesos se maneja de manera diferente para permitir un análisis integral más sensible 
entre los tres puntos de vista diferentes (financiero, uso de recursos e impacto 
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ambiental). En primer lugar, se asignan pesos a los criterios dentro de cada grupo y se 
relacionaron entre sí de manera que los pesos dentro de cada grupo suman un valor fijo. 
Las particularidades regionales se han definido en los informes de ésta línea de 
investigación y presentados en : Informe Técnico, Relevamiento de Generadores de  
Residuos Sólidos San Rafael, Informe técnico del proyecto ejecutivo Convenio Marco 
de Cooperación para Mejor Gestión de Residuos, Sólidos Urbanos y Peligrosos, 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria- Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, Gob. de Mza.- CEAMSE. Najar, Laura E. y Colaboradores. 2001 
Asimismo se realiza un seguimiento de la variables para establecer su comportamiento 
en el tiempo, tales como calidad del servicio, modificaciones demográficas y por 
sobretodo comportamiento de generación. 
El calculo de índices de calidad de gestión  y su comparación de distintos períodos y 
localizaciones permite establecer conclusiones y ayuda en la elaboración de nuevas 
propuestas.  Dado que los servicios de limpieza de zonas urbanas, a pesar de los 
esfuerzos que realizan las autoridades de gestión en los países en vía de desarrollo, no 
han alcanzado niveles satisfactorios, fundamentalmente por las siguientes razones 
como: Estructuras e instituciones débiles, aplicación de tecnologías inapropiadas, 
limitada participación de la comunidad, legislaciones incompletas, entre otras. Para 
solucionar esta problemática, se  tendrán que tomar una serie de decisiones en forma 
estratégica, usando herramientas apropiadas de manejo. Sin embargo, generalmente se 
usa únicamente el criterio intuitivo y subjetivo para el manejo de los servicios, lo cual 
no es suficiente ni adecuado para resolver un problema cada día más complejo.  

Esta problemática fue analizada por  los participantes al Taller sobre Residuos Sólidos, 
realizado en el CEPIS, en Lima Perú del 19 al 30 de enero de 1981, elaboraron y 
recomendaron la aplicación de 18 macro-indicadores para gerenciamiento del servicio 
de aseo, los cuales son muy útiles como herramientas para la toma de decisiones, 
además de permitir comparar las eficiencias de los diferentes servicios en América 
Latina teniendo en cuenta la calidad del servicio prestado y las características de la 
comunidad beneficiada. (HDT 07: macro indicadores para gerenciamiento del servicio 
de aseo, CEPIS, 1981) 

En el presente trabajo se están analizando esos y otros indicadores que incluyen  algunas 
modificaciones a los elaborados durante el taller mencionado. 
Es muy importante la comparación con otras ciudades y países. Cuando se trata de 
comparar los diferentes servicios, se necesita hablar en el mismo idioma técnico, por lo 
cual se recomienda el uso de estos macro-indicadores. Una vez calculados y 
actualizados los datos de los resultados de sus macro-indicadores se remitirán al CEPIS 
con el objeto de que el Centro pueda preparar y divulgar una lista de macro-indicadores 
para las principales ciudades de América Latina. 
Para establecer un plan de gestión de residuos sólidos basado en el análisis de las 
diferentes alternativas  y que no sea solo una definición de costos y oportunidades se 
hace necesario la implementación del proceso de Evaluación del Ciclo de Vida para 
fundamentar técnica y ambientalmente la propuesta a establecer. 
El análisis de la gestión de residuos sólidos se realiza frecuentemente para justificar la 
instancia de procesar residuos sólidos por vías diferentes a su disposición en vertederos. 
Este análisis sitúa las diferentes alternativas de tratamiento de residuos con arreglo a un 
orden de preferencia, siendo la minimización de residuos en origen la opción 
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medioambientales más preferible (menor impacto ambiental) y el depósito en vertedero 
la opción menos preferible (mayor impacto ambiental). 
Aunque la jerarquía de gestión de residuos sólidos tiene una finalidad útil, se argumenta 
desde muchos frentes que la jerarquía no debería considerarse como algo inamovible y 
que debería adoptarse un cierto grado de precaución antes de llegar a una conclusión 
inmediata sobre cuál es la práctica de eliminación de residuos sólidos preferible desde el 
punto de vista medioambiental. 
El análisis del Ciclo de Vida ( Sánchez, R y colaboradores, 2000) se ha venido 
utilizando estos últimos años como una herramienta de gerencia ambiental a través de la 
cual se pueden evaluar los usos de energía, materia prima y la generación de residuos. 
Aún cuando su mayor interés se ha centrado en el producto también se puede aplicar a 
la gestión de residuos. Teniendo en cuenta la importancia de estas herramientas y la 
necesidad de su aplicación en el Departamento de San Rafael donde es inminente un 
cambio en la forma de gestión de los RSU, se están recabando todos los datos para su 
desarrollo y formulación. Dado que los resultados a lograr permitirán orientar a la toma 
de decisiones de las Autoridades de Aplicación con fundamentos basados en 
investigación de datos  técnicos y medioambientales y no que la solución surja de un 
mero análisis económico de oportunidades. 
Todos los procesos y "sistemas de producción" producen algún impacto sobre el medio 
ambiente. 
Los resultados de los estudios de ECV (y de otras herramientas de gestión 
medioambiental) deben usarse para cuantificar los impactos ambientales y permitir la 
identificación de hacia donde debemos dirigir prioritariamente nuestros esfuerzos para 
minimizar dichos impactos, por ejemplo mediante la puesta en marcha de un sistema de 
gestión ambiental. 
 
Objetivos 
De las distintas alternativas metodológicas de tratamiento de los Residuos Sólidos se 
definirán  
aquellas de tengan  aplicación regional más adecuada para el tratamiento de los 
Residuos Sólidos. Se usarán criterios múltiples de evaluación aplicados a una serie de 
opciones de disposición  y tratamiento de residuos. 
Se pretenden definir, calcular y comparar índice de calidad de gestión que permitan 
elaborar conclusiones válidas a la hora de establecer la mejor gestión de residuos 
sólidos. 
Se elaborarán normas técnicas y operativas.  
Se identificarán los mercados relacionados con el sector, en su estructura y conducta en 
la situación económica actual.  
Se analizarán y elaborar propuestas     de instrumentos legislativos. Entre ellos un plan 
de gestión de residuos sólidos basado en el análisis de las diferentes alternativas.  
 Se formarán recursos humanos en instituciones educativas y de servicios.  
Se transferirán resultados a instituciones municipales, provinciales, educativas y 
empresas privadas.  
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Metodología 
Diversos aspectos metodológicos se emplearán  a fin de cumplir con los objetivos 
propuestos: 
Se realizará un análisis sistemático de alternativas  tratamiento de los Residuos Sólidos. 
Se definirán y calcularán de índices de calidad de gestión que permitirán identificar  
particularidades regionales  para el tratamiento adecuado de los Residuos Sólidos. 
Se elaborarán de normas técnicas y operativas que cumplan con buenas practicas de 
manejo. 
Se desarrollarán de modelos técnicos para el monitoreo de los sistemas a proponer. 
Se trabajará con otras instituciones en la elaboración de propuestas de instrumentos 
legislativos 
Mediante evaluación de alternativas usando criterios múltiples  se definirán aspectos 
técnicos  para la elaboración de un Plan Director de gestión de residuos sólidos . 
 
Resultados 
Se ha elaborado la matriz preliminar de importancia que permitirá identificar las 
diferentes alternativas que tienen relevancia para ser analizadas y evaluadas.  
Se están asignando valores para la elaboración de la matriz y se esbozan en el equipo 
los primeros valores de ponderación. Se han solicitado opinión externa a profesionales e 
instituciones relacionadas con esta temática a fin de que la definición de los factores de 
ponderación sean lo más objetivos posibles. 
Los resultados de la generación de residuos de los últimos cinco años,  respecto al punto 
de muestreo: Vertedero Controlado de los Jilgueros se pueden observar en la siguiente 

gráfica:  
FIGURA 1. Evolución de la generación de distintos tipos de residuos  

en el punto de muestreo del lugar de disposición. 
 
Se ha determinado el costo mensual de tratamiento por tipo de residuo que se dispone 
en el Vertedero Controlado de los Jilgueros, estos valores le dan particularidad a las 
características de la gestión que se realiza actualmente y permite comparar los índices 
definidos en función de costos para los tratamientos a proponer. Como valor de análisis 
se establece $810/tonelada.dia. Los costos calculados se compararán con  los resultados 
del “El software COSEPRE que provee el CEPIS; se trata de  un instrumento de gestión 
para las entidades responsables de los servicios de limpieza pública. 
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Los indicadores que se han determinando tienen  los siguientes valores:  
 

TABLA 1: Macro Indicadores para Gerenciamiento del Servicio de Gestión de RS. 
 

Indicadores Generales 0,84 
Indicadores de cobertura 0,8/0,9 
Indicadores de eficiencia 0,8/1,5 
Indicadores de calidad 1,8 

 
 
Dichos valores se establecieron en el 2003, y se han compararán con otros períodos y 
localizaciones y tipos de gestión a fin de establecer conclusiones generales. 
Se han analizado distintas normativas provinciales, nacionales y de otros países 
referidas a la temática de gestión, servicios, tratamientos, presupuesto mínimos de 
residuos  sólidos y de sus implicancias ambientales. Se han comparado y establecido las 
deficiencias y la obsolescencia en algunos casos. También se han analizado y 
participado en la elaboración de leyes y  las normas reglamentarias de las leyes. 
 
Conclusiones 
Los valores de generación permiten concluir que si bien la generación ha manifestado 
tendencias en función de las desviaciones del flujo de residuos al lugar de disposición 
final al no producirse cambios en las formas de tratamiento y modificarse la legislación 
en vigencia estas modificaciones en el comportamiento ocasiona desmejoramiento de la 
calidad ambiental de la comunidad involucrada.  
Los índices calculados tienen valores bajos y denotan insuficientes esfuerzos en la 
gestión de los residuos generados. 
Por lo expuesto se hace necesario la definición de alternativas de gestión  que procuren 
mejorar la calidad de  los tratamientos y disposición final de los residuos. 
Por lo  
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33- SEDIMENTACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS  DE 
ENVASADORAS DE HORTALIZAS. ESTUDIO DE CASO. 

 
PECE N.1, SIÑERIZ F.2 
 
1ICyTA. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Av. Belgrano (S) 1912. 4200 Santiago del 
Estero. E-mail: norapece@unse.edu.ar 
2PROIMI. Tucumán 
 
Resumen 
Las envasadoras de hortalizas de Santiago del Estero, se caracterizan por desarrollar una 
actividad estacional, en función de los periodos de cosechas de las materias prima con 
las que trabajan. Durante el proceso de elaboración de conservas de choclo y tomate se 
producen Residuos Industriales Líquidos (RIL) que deben se tratados antes de su 
descarga al cuerpo receptor.  
Existen diferentes métodos para el tratamiento de los efluentes industriales. La 
combinación de etapas óptima surge de la evaluación de las diferentes alternativas 
posibles de usar para el tratamiento y evacuación de los RIL La sedimentación por 
gravedad es el proceso físico más común para separar los sólidos en suspensión de las 
aguas residuales y se puede aplicar como tratamiento primario. 
El objetivo de este estudio es investigar el tratamiento primario de sedimentación de 
Residuos Industriales Líquidos de envasadoras de choclo y tomate, caracterizando los  
sedimentos producidos, a escala de laboratorio, para aportar información requerida para 
el diseño del sistema de tratamiento a escala real.  
Los efluentes utilizados para llevar adelante los estudios propuestos fueron extraídos de 
dos envasadoras de hortalizas, localizadas en el Parque Industrial de Santiago de Estero 
y caracterizados física y químicamente, siguiendo la metodología del Standard Methods 
for Examination Water and Wastewaters, determinándose: pH; Sólidos totales (ST); 
Sólidos fijos (SF); Sólidos volátiles (SV); Demanda Química de Oxigeno (DQO). Las 
características de los sedimentos producidos se determinaron con el cono Imhoff  y se 
evaluó: Sólidos sedimentables totales (SST); Sólidos sedimentables fijos (SSF) y 
Sólidos sedimentables volátiles (SSV).   
En el efluente de envasado de choclo el volumen de los sólidos sedimentados no supera 
los 15 ml/l a partir de los 30 minutos de sedimentación y los lodos son floculentos, con 
un contenido de Sólidos Volátiles superior al 70%.  
En el efluente de envasado de tomate el volumen de lodos varía desde 50 a 250 ml/l, 
dependiendo de las características de la planta industrial, con un contenido de Sólidos 
Volátiles superior al 60%. 
Los ensayos de sedimentación realizados permiten obtener información preliminar para 
definir el tiempo de retención en el sedimentador primario y el volumen de lodos que se 
acumularán diariamente. Se encontró que para ambos efluentes el tiempo de retención 
debe superar los 30 min. 
Las características y composición del sedimento de RIL de envasadoras de choclo en 
relación a las dificultades que generaría su manejo, permiten sugerir su incorporación al 
tratamiento secundario, eliminando la etapa de sedimentación primaria. 
El sedimento de RIL de envasado de tomate contiene partes sólidas que indican que  
debe mejorarse la separación de sólidos gruesos y una proporción importante de 
material biodegradable que puede ser incorporada al proceso de digestión biológica. 
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Marco teórico 
La mayoría de las envasadoras de hortalizas, se caracterizan por desarrollar una 
actividad estacional, en función de los periodos de cosechas de las materias prima con 
las que trabajan. 
En particular, para la elaboración de conservas de choclo y tomate, en sus diferentes 
tipos, en envasadoras localizadas en el Parque Industrial de la provincia de Santiago del 
Estero, los periodos de producción abarcan los meses de febrero a julio, con un pico en 
los meses de marzo y abril para conservas de choclo y los meses de  diciembre y enero 
para la elaboración de las de tomate.  
Durante el proceso de elaboración de conservas de choclo se producen:  
-Residuos sólidos que se separan, en diferentes etapas del proceso de elaboración, por 
métodos físicos. Estos residuos sólidos, constituidos por partes del vegetal, se descargan 
continuamente y se retiran periódicamente de la planta, destinándose para alimentación 
animal.  
-Residuos Industriales Líquidos (RIL), que derivan principalmente de las operaciones 
de lavado de choclo y de flotación. La primera de ellas arrastra partes del vegetal que 
quedan adheridas luego del deschalado y despuntado y la segunda, fundamentalmente 
barbas, sólidos solubles e insolubles, de menor densidad que el grano, que pasan al agua 
de flotación. 
Este RIL se canaliza a través del sistema de desagües de la planta, hacia un separador de 
sólidos, consistente de un tamiz vertical que separa los sólidos gruesos. De allí el 
efluente continúa hacia la red general de desagües del Parque Industrial. 
Durante el proceso de elaboración de conservas de tomate se producen:  
- Residuos Industriales Líquidos, que provienen del agua de lavado de las hortalizas, 
descartes de las operaciones de clasificación y pelado, derrames de las máquinas 
escaldadoras, llenadoras y selladoras de latas y agua de lavado de las instalaciones. 
Este efluente arrastra partes sólidas compuestas por cáscaras, semillas y tomates de 
descarte, que deben separarse antes de su canalización a través de la red de desagües. 
-Residuos sólidos que se separan, por métodos físicos. Estos residuos sólidos, 
constituidos por partes del vegetal que son arrastrados por el efluente líquido, se 
canalizan a través del sistema de desagües de la planta y pasan por una  rejillas para 
gruesos, donde quedan retenidos cáscaras, semillas y tomates de descarte. Estos 
residuos se descargan periódicamente de la planta.  
El RIL continúa hacia la red general de desagües del Parque Industrial. 
Las particularidades de cada industria en cuanto a tecnología utilizada en los procesos 
de elaboración y la modalidad de trabajo determinan que las mismas produzcan RILes 
con características también particulares. 
Existen diferentes métodos para el tratamiento de los efluentes industriales: aquellos en 
los que predomina la aplicación de fuerzas físicas, conocidos como tratamientos 
primarios que permiten la eliminación de los sólidos sedimentables y flotantes presentes 
en el agua residual y aquellos en los que la eliminación de los contaminantes se 
consiguen mediante reacciones químicas o biológicas conocidos como tratamientos 
secundarios, cuyo objetivo es el de reducir la materia orgánica. También se pueden 
aplicar tratamientos terciarios para eliminar otros componentes como nitrógeno y 
fósforo que no son eliminados por los tratamientos anteriores. 
Los contaminantes en general se eliminan del RIL en orden de complejidad creciente, 
siguiendo una serie de etapas que deben culminar con un efluente en condiciones 
reglamentarias de ser volcado en algún cuerpo receptor. La combinación de etapas 
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óptima surge de la evaluación de las diferentes alternativas posibles de usar para el 
tratamiento y evacuación de los RIL (Metcalf-Eddy, 1996).   
La sedimentación por gravedad es el proceso físico más común para separar los sólidos 
en suspensión de las aguas residuales  (Henry y col., 1.996). 
La aplicación de un tratamiento primario de sedimentación en muchos casos permite 
reducir los costos de los tratamientos biológicos, pero cada situación específica debe ser 
investigada (Song y col., 2000). 
En el proceso de sedimentación deberá prestarse atención a la producción de efluente 
clarificado y también es necesario que se produzca  un lodo con una concentración de 
sólidos que pueda ser manejado y tratado con facilidad. Además el volumen de lodos 
producidos en los tanques de sedimentación primaria debe conocerse o estimarse para 
proyectar adecuadamente las instalaciones de tratamiento y eliminación de lodos. Los 
ensayos de sedimentación de laboratorio permiten evaluar las características de los 
sedimentos producidos (Gonzalez, 1995). 
 
Objetivos: 
El objetivo de este estudio es investigar el tratamiento primario de sedimentación de 
Residuos Industriales Líquidos de envasadoras de choclo y tomate, caracterizando los  
sedimentos producidos, a escala de laboratorio, para aportar información requerida para 
el diseño del sistema de tratamiento a escala real.  
 
Metodología 
Toma de muestra: Los efluentes utilizados para llevar adelante los estudios propuestos 
fueron extraídos de dos envasadoras de hortalizas, localizadas en el Parque Industrial de 
Santiago de Estero. Estas se identifican como Envasadoras 1 y 2. 
Las muestras de efluentes del envasado de tomate, utilizadas para los ensayos de este 
trabajo fueron extraídas luego de pasar por la rejilla separadora de gruesos, antes de 
ingresar a la red de desagües del Parque Industrial.  
Para evitar las fluctuaciones propias de la puesta en régimen del proceso de elaboración, 
las muestras fueron extraídas en periodos de trabajo de régimen constante, esto es, al 
menos dos horas después de la puesta en marcha y al menos dos horas antes de la 
finalización de la jornada diaria.  
Los dos tipos de RIL fueron caracterizados física y químicamente, empleando las 
técnicas que se indican a continuación:  
* pH: con pHmetro digital Orion. 
* Sólidos totales (ST) o Residuo total por evaporación: corresponde al material que 
queda luego de la evaporación a sequedad, a 103-105 °C, de 10 ml de muestra. Incluye 
el material filtrable y el no filtrable. Se expresa en mg/l. Standard Methods for 
Examination Water and Wastewaters 2540 B.  
* Sólidos fijos (SF): corresponde al peso de sólidos totales que queda luego de ser 
calcinados a 550 °C + 50 °C, 20 min. Se expresa en mg/l. Standard Methods for 
Examination Water and Wastewaters 2540 E.  
* Sólidos volátiles (SV): se obtienen por diferencia entre los ST y los SF. Se expresan 
en mg/l. Standard Methods for Examination Water and Wastewaters 2540 E.  
* Demanda Química de Oxigeno (DQO). La determinación se realizó utilizando el 
método de Hach con reactivos en el rango 0-1500 mg/l de oxígeno disuelto y lectura en 
espectrofotómetro Hitachi a 620 nm. Como patrón de comparación se utilizaron 
soluciones de biftalato de potasio. (Standard Methods for Examination Water and 
Wastewaters.5220-D, Digestor (Hach)  
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Para evaluar las características de los sedimentos producidos se determinó el volumen 
de sedimentos producidos en diferentes tiempos de sedimentación en el cono Imhoff, y 
se realizaron las siguientes determinaciones en el lodo: 
* Sólidos sedimentables totales (SST): esta determinación se realiza con el cono Imhoff 
y corresponde a los residuos sólidos (materia orgánica e inorgánica) que se separa 
mediante reposo durante 1 hora. Se expresa en ml/l de efluente. También se expresa en 
mg/l cuando el sedimento producido se evapora a sequedad, a 103-105 °C. Standard 
Methods for Examination Water and Wastewaters 2540 F. 
* Sólidos sedimentables fijos (SSF): corresponde al peso de los SST que queda luego de 
ser calcinados a 550 °C + 50 °C, 20 min. Se expresa en mg/l.  
* Sólidos sedimentables volátiles (SSV): se obtienen por diferencia entre los SST y los 
SSF. Se expresan en mg/l.   
 
Resultados 
La composición inicial de los RILes de las envasadoras de choclo  y tomate se indican 
en las Tablas N° 1 y 2. 
 

TABLA 1. Composición del RIL de envasadora de choclo 
 

 Rango de 
variación 

DQO (mg/l) 514-51 

ST (mg/l) 1704-514 

SF (mg/l) 805-280 

SV (mg/l) 899-234 

pH 6.8-9 

S. sed.  (ml/l) 16-1 

S. sed. T (mg/l) 411-63 

S. sed. F (mg/l) 30-10 

S. sed. V (mg/l) 381-53 

 
 

TABLA 2. Composición del RIL de envasadora de tomate 
 

 Rango de 
variación 

DQO (mg/l) 3600-33 
ST (mg/l) 8760-525 
SF (mg/l) 2055-200 
SV (mg/l) 6700-300 

pH 4-8 
S. sed. (ml/l) 250-0,5 

S. sed. T (mg/l) 4300-13,5 
S. sed. F (mg/l) 885-10 
S. sed. V (mg/l) 3324-4 
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Los resultados de los ensayos de sedimentación de los RIL de envasado de choclo, 
realizados en el cono Imhoff se muestran en la Figura N° 1. Los datos consignados 
corresponden muestras recogidas en diferentes días y en 2 envasadoras  (Envasadoras 1 
y 2). En ambas envasadoras el efluente de la elaboración de conserva de choclo es 
sometido a un pretratamiento de separación de sólidos gruesos antes de ingresar a la red 
de desagües del parque industrial. 
 

 
FIGURA 1 .- Sólidos Sedimentados vs Tiempo de sedimentación para diferentes 

DQO iniciales en RILes del envasado de choclo. 
 
Se observa que en la mayoría de los casos el volumen de los sólidos sedimentados no 
supera los 15 ml/l y que estos valores se mantienen a partir de los 30 minutos de 
sedimentación.  
El sedimento es de muy baja granulometría y se presenta como un líquido viscoso, que 
se puede caracterizar como sedimento de tipo 2 o floculento. Si bien existe una clara 
separación del sedimento en el cono, se observa una zona de menor turbidez en la 
interfase. La zona superior del cono se presenta clara y la densidad de los lodos es de 
1,01 kg/l. 
Se determinó además, como se muestra en la Tabla N° 3 que el porcentaje de Sólidos 
Volátiles sobre el total de Sólidos Sedimentables representa en la mayoría de los casos 
valores que superan el 70 %, a excepción de un caso en el que el porcentaje de Sólidos 
Volátiles es muy bajo como consecuencia del ingreso a la planta de procesamiento de 
materia prima cosechada luego de un día de lluvia con una mayor carga de tierra que lo 
usual. Esto indica que el sedimento contiene una proporción importante de material 
biodegradable.  
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TABLA 3.- Composición de los Sólidos Sedimentables de RILes del envasado de choclo. 
 

Sólidos Sedimentables (mg/l) 
Envasadora 

DQO0 
(mg/l) Totales Fijos Volátiles 

%Sólidos 
Volátiles 

 
1 40 87,4 6,1 81,3 93,0 
1 422 277,5 1,5 276 99,5 
1 53 62,7 9,7 53 84,5 
1 314 410,2 29,6 380,6 92,8 
1 144 62,1 4,4 57,7 92,9 
1 40 87,4 6,1 81,3 93,0 
2 144 46,8 1,8 45 96,2 
2 300,00 526,8 13,5 513,3 97,4 
2 50,00 92,2 14,8 77,4 83,9 
2 388,00 670 17,4 652,6 97,4 
2 720,00 797,5 23,8 773,7 97,0 
2 96,00 78,1 20,7 57,4 73,5 
2 249,60 342,7 331 11,7 3,4 

 
 
Para el caso de los RILes del envasado de tomate, los resultados de los ensayos de 
sedimentación realizados en el cono Imhoff se muestran en la Figura N° 2. Los datos 
consignados también corresponden a muestras recogidas en diferentes días y en dos 
envasadoras de tomate (Envasadoras 1 y 2). En la Envasadora 1 el efluente pasa por un 
separador de sólidos vertical antes de ingresar a la red de desagües del Parque 
Industrial, en tanto que en la Envasadora 2 el efluente sólo atraviesa una rejilla 
separadora de gruesos.  
El sedimento está compuesto por semillas, cáscaras y restos de pulpa.  
La proporción de partes sólidas es importante en el sedimento de la Envasadora 1. 
Se observa que el volumen de los sólidos sedimentados para las primeras 9 
concentraciones de DQO iniciales, que corresponden a la Envasadora 1, superan los 50 
ml/l e incluso alcanzan los 250 ml/l en tanto que en los restantes ensayos (Envasadora 
2), los volúmenes de lodos obtenidos son inferiores a los 50 ml/l. La Envasadora 1 con 
volúmenes más pequeños de producción, descarga efluentes con mayor contenido de 
sólidos.   
Los volúmenes de lodos se mantienen constantes en el tiempo de sedimentación y se 
determinó además, que del total de Sólidos Sedimentables el 78% corresponden a 
Sólidos Volátiles en la Envasadora 1 y el 60% en la Envasadora 2, como se observa en 
la Tabla N° 4.  
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FIGURA 2.- Sólidos Sedimentados vs. Tiempo de sedimentación para diferentes 
DQO iniciales en RILes del envasado de tomate. 

 
 

TABLA 4.  Composición de los Sólidos Sedimentables RILes del envasado de tomate. 
 

Sólidos Sedimentables (mg/l) 
Envasadora DQO0(mg/l) 

Totales Fijos Volátiles 

%Sólidos 
Volátiles 

1 419 661,7 154 507,7 76,7 

1 706 1198,7 318,2 880,5 73,5 

1 1120 406,5 97,8 308,7 75,9 

1 2720 4209,3 885,2 3324,1 79,0 

1 290 790,5 157 633,5 80,1 

1 1574 383 85 298 77,8 

1 1210 511,9 112,4 399,5 78,0 

1 3584,9 815,2 146 669,2 82,1 

2 75,5 142,8 64,1 78,7 55,1 

2 58,9 59,5 12,6 46,9 78,8 

2 33 154,1 55,4 98,7 64,0 

2 250 13,5 9,5 4 29,6 

2 490 114,2 41,5 72,7 63,7 

2 230 252,4 92,7 159,7 63,3 

2 62 35,5 9,9 25,6 72,1 

2 179,24 68,5 36,7 31,8 46,4 

2 91,2 115,5 38,8 76,7 66,4 
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El sedimento presenta diferentes zonas observándose que los materiales sólidos como 
semillas y restos de cáscara sedimentan como partículas discretas y se depositan al 
fondo, en tanto que los restos de pulpa forman una masa floculenta que determina la 
interfase con la zona clara. La densidad de los lodos en la Envasadora 1 es de 1,02 kg/l 
y en la Envasadora 2 de 1,13 kg/l. 
 
Conclusiones 
Los ensayos de sedimentación realizados permiten obtener información preliminar para 
definir el tiempo de retención en el sedimentador primario y el volumen de lodos que se 
acumularán diariamente. Para ambos efluentes el tiempo de retención debe superar los 
30 min. 
Las características del sedimento de RIL de envasadoras de choclo y la composición de 
los mismos en relación a las dificultades que generaría su manejo, permiten sugerir su 
incorporación al tratamiento secundario, eliminando la etapa de sedimentación primaria. 
El sedimento de RIL de envasado de tomate contiene partes sólidas que indican que  
debe mejorarse la separación de sólidos gruesos y una proporción importante de 
material biodegradable que puede ser incorporada al proceso de digestión biológica. 
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34- LA POTENCIALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTIC AS EN 
LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA  

 
 CÁMARA C., GIORGI S. 
 
Departamento de Física - Facultad de Ingeniería Química - Universidad Nacional del Litoral - 
Santiago del Estero 2829 – (3000)  Santa Fe – Argentina 
Fax: 0342 4571162 - E-mail: ccamara@fiqus.unl.edu.ar 
 
Los recursos informáticos son herramientas que pueden contribuir a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje, permitiendo actividades que incentiven la responsabilidad y 
creatividad del estudiante. Por otro lado, dichas actividades promoverían el desarrollo 
de la capacidad de análisis crítico frente a situaciones problemáticas y la comprensión 
del papel que juegan los modelos en la construcción del conocimiento. 
En general, las herramientas informáticas han sido incorporadas en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje usando simulaciones para reemplazar a las experiencias reales, 
sin tener en cuenta la potencialidad de dichas herramientas para generar verdaderas 
situaciones de construcción de conocimiento. Sostenemos que un uso más provechoso 
de las herramientas informáticas en el aula consiste en integrarlas a las experiencias 
reales. 
En este trabajo se presentan fundamentos de una propuesta de enseñanza que integra las 
nuevas tecnologías con las metodologías de enseñanza tradicionales, a través de 
actividades que combinan experiencias reales con el uso de la computadora en las 
modalidades de adquisición de datos y simulación.  
 
Las nuevas tecnologías y La enseñanza de la ingeniería 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han incorporado a la 
gran mayoría de los aspectos de la vida social, esto particularmente resulta de singular 
importancia en educación, dada la función central que ésta desempeña en el desarrollo 
de la sociedad.  
Sin embargo, el uso de las herramientas informáticas en la enseñanza se limita, en 
general, a incorporar las nuevas tecnologías dentro de los marcos conceptuales de las 
metodologías tradicionales (Giorgi, y col, 2003). Este tipo de práctica, y en especial el 
trabajo con la computadora en el laboratorio de física, brinda la posibilidad de acceder a 
una gran variedad de experimentos virtuales, de obtener una mayor exactitud en las 
mediciones, y/o la comodidad para realizar cálculos y gráficos (Cámara y Giorgi, 2003). 
Es de destacar que casi no se ha tenido en cuenta la potencialidad de dichas 
herramientas para generar un cambio cualitativo en los métodos de enseñanza que 
permita promover el aprendizaje autónomo, colaborativo y creativo sobre la base de un 
modelo de aprendizaje constructivista (Ausubel, 1991). Sostenemos entonces, que las 
mismas deberían ser integradas con las buenas propuestas de enseñanza ya existentes, 
para dar lugar a síntesis que resulten superadoras. 
Actualmente, la mayoría de los estudiantes usa la computadora cotidianamente. 
Contando con equipos informáticos en los establecimientos educativos, se puede 
acceder a simulaciones, software, material de estudio en Internet, bases de datos, 
consultas vía chat o e-mail, etc. Esto aparentemente facilitaría las actividades, pero hay 
un aspecto fundamental que es necesario destacar: la forma del pensamiento del ser 
humano cambia o se moldea, de acuerdo a las herramientas cognitivas con las cuales se 
asocia. 
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En el ámbito específico de la informática educativa se ha venido enfatizando la 
educación haciendo uso de entornos virtuales. Esta modalidad, justificada por la 
flexibilidad de operación o por la facilidad para la transferencia, ha demostrado 
favorecer el desarrollo de modelos mentales en los estudiantes y facilitar la resolución 
de problemas a través, por ejemplo, de actividades grupales. Los alumnos operan en un 
espacio virtual, con modelos matemáticos, que son representaciones idealizadas del 
mundo físico (Kofman, 2000). No obstante, sostenemos que el trabajo con simulaciones 
no puede superar el valor didáctico de la experiencia de laboratorio. 
En el proceso de construcción del conocimiento, el abordar situaciones problemáticas 
sólo con simulaciones, presenta la limitación de no poder conocer el grado de 
acercamiento de la experiencia virtual al comportamiento del sistema físico real. Sin 
embargo, un diseño de actividades que incluya a las simulaciones, y tenga en cuenta 
aspectos didácticos que contribuyan al aprendizaje significativo, brinda la posibilidad de 
experimentar virtualmente una gran variedad de situaciones problemáticas que serían 
difíciles de llevar a cabo en el laboratorio (Giorgi y Cámara, 2003).  
El uso de simulaciones es una actividad que se realiza generalmente en gabinetes con 
computadoras, consistente en experimentar con modelos los cuales a su vez,  en el caso 
particular de la Física, derivan de modelos físicos idealizados.  
Lo habitual en las clases de Física es explicar los fenómenos, sin explicitar claramente 
los modelos que en general están involucrados en dicha explicación. Particularmente, 
los problemas son explicados por los docentes como aplicando recetas que derivan en 
un resultado numérico y único, que no generan dudas, ni exigen tentativas ni 
validaciones posteriores. Tal limitación tiene relación con los escasos tiempos 
disponibles para la realización de los cálculos en el modo tradicional. Gracias a la 
existencia de las herramientas informáticas esta limitación ya no se justifica, hoy es 
posible un amplio trabajo con problemas abiertos en los cuales los alumnos pueden 
estudiar con mayor profundidad los fenómenos naturales mediante la modificación de 
variables y parámetros. Asimismo, la posibilidad de resolver problemas a través de 
simulaciones, sabiendo que en realidad se están usando modelos, facilita la comprensión 
del rol que juegan los modelos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
 
La enseñanza de las ciencias experimentales y El uso de simulaciones  
La simulación se puede utilizar en distintas instancias, antes o después del desarrollo en 
el aula de un tema específico. Con un buen diseño didáctico, el docente puede introducir 
un tema a través de experiencias virtuales. Otra opción consiste en abordar un problema 
resolviéndolo con lápiz y papel, y luego, a través de una simulación comparar y analizar 
los resultados. 
Sostenemos que el enriquecimiento de los contenidos que se consigue diseñando 
estrategias didácticas que tengan en cuenta el uso de simulaciones, concuerda con las 
ideas de Moreira (2002) sobre la teoría de los campos conceptuales de Gerard 
Vergnaud, aplicada a las Física.  
La teoría de los campos conceptuales supone que el desarrollo cognitivo es la 
conceptualización. En esta teoría el concepto clave es el de situación ya que sostiene 
que los conceptos se tornan significativos a través de las distintas situaciones de 
aprendizaje que con ellos se desarrollan (resolución de problemas, actividades 
experimentales, evaluaciones, etc.). 
Si bien esta teoría se refiere especialmente al estudio sobre las maneras con que los 
alumnos aprenden una disciplina, la misma brinda elementos importantes para definir 
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las pautas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la conformación de un cierto 
campo disciplinar: no basta con presentar las definiciones conceptuales y simbólicas, 
sino que se debe abarcar también a la diversas actividades de aprendizaje posibles.  
Por otro lado, Moreira (op. cit.) indica que en el proceso de aprendizaje de un campo 
conceptual cada situación nueva que se analiza, o aplicación que se realiza amplía el 
campo del conocimiento, no sólo de manera cuantitativa, sino incluso cualitativa. 
Tales conceptos fundamentan la importancia de las aplicaciones específicas de los 
conceptos teóricos en la enseñanza, y la potencialidad de las herramientas informáticas 
en la enseñanza y el aprendizaje. 
La propuesta de enseñanza que se presenta en este trabajo fue diseñada teniendo en 
cuenta las posibles mejoras que introduciría el uso de herramientas informáticas en el 
aprendizaje de los contenidos conceptuales de un curso de Electricidad y Magnetismo 
del ciclo básico de las carreras que se cursan en la Facultad de Ingeniería Química de la 
UNL, así como también en la formación de los estudiantes en los aspectos ético y social 
que involucra el trabajo grupal colaborativo y/o cooperativo. Nuestra experiencia con el 
trabajo de grupos de estudiantes en actividades experimentales en el marco del 
constructivismo (Kofman y Cámara, 1999; Cámara y Giorgi, 2000 y 2003; Giorgi y col, 
2004, Kofman y col, 2004), nos condujo al diseño de una propuesta didáctica basada en 
las siguientes pautas: 
1. Proponer experiencias en entornos virtuales en las que el estudiante tome conciencia 

de que está usando modelos para estudiar el comportamiento de un sistema. 
2. Combinar experiencias reales tradicionales con experiencias virtuales, de manera que 

el estudiante adquiera una noción clara de las magnitudes que maneja en la 
simulación y una capacitación básica de manipulación de instrumentos de 
laboratorio.  

3. Planificar las actividades para que sea el mismo estudiante quien manipule la 
computadora.  

4. Aprovechar la velocidad de la computadora para realizar una variedad de 
experiencias que impliquen cierta complejidad, de manera de poder analizar 
fenómenos difíciles o imposibles de llevar a cabo en una experiencia de laboratorio. 

5. Plantear actividades que trasciendan la simple realización de operaciones 
absolutamente programadas como por ejemplo, problemas abiertos para resolver a 
través de la experimentación virtual, promoviendo que el estudiante pueda tomar 
decisiones en el desarrollo de la actividad.   

6. Promover el trabajo colaborativo dentro de cada grupo de alumnos, y la comparación 
de los resultados encontrados entre distintos grupos. 

Ejemplos de experiencias reales combinadas con el uso de simulaciones  
Se presentan, a modo de ejemplo, dos problemas que se abordan llevando a cabo la 
experiencia real de laboratorio, combinada con el uso de la computadora en las 
modalidades de simulación y/o adquisición de datos. Otras situaciones problemáticas 
que pueden abordarse con la metodología propuesta han sido presentadas en trabajos 
anteriores (Kofman y Cámara, 1999; Cámara y Giorgi, 2000 y 2003; Giorgi y col, 2004; 
Kofman y col, 2004). 
 
 -Los efectos prácticos de la variación de la resistencia con la temperatura 
El problema que se describe a continuación se propone a los estudiantes luego de haber 
desarrollado los conceptos teóricos correspondientes al estudio de circuitos de corriente 
continua, y haber resuelto algunos ejemplos con resistencias en serie y en paralelo. En el 
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mismo se propone un análisis teórico, la utilización de software de simulación de 
circuitos eléctricos: Electronics Workbench (EWB) y Crocodrile Clip (Croco), y la 
experiencia. 

 
Problema: Si se tiene un generador conectado a una lámpara, y luego se conecta en serie 
con la misma otra lámpara igual: 

(a) ¿Sería esperable que la intensidad de corriente se reduzca a la mitad? ¿Por qué?   
(b) Comprobar la respuesta con los software EWB y Croco. 
(c) Construir los circuitos con los elementos necesarios para resolver el problema 

experimentalmente. 
(d) Sacar conclusiones acerca de las respuestas obtenidas en los puntos a), b) y c). 

 
Para abordar el ítem a), el primer intento de los estudiantes consiste en el análisis de la 
intensidad de corriente a partir de la ley de Ohm, teniendo en cuenta la fem del 
generador y la resistencia de las lámparas. De este análisis concluyen que la intensidad 
de corriente con las dos lámparas conectadas en serie es la mitad de la intensidad de 
corriente en el caso de que sólo una de las lámparas este conectada. 
Cuando hacen la simulación con el software EWB corroboran el resultado obtenido, sin 
embargo, en la simulación con el software Croco obtienen como resultado que la 
corriente en el caso de las dos lámparas, es mayor que la mitad de la corriente cuando se 
conecta una sola lámpara. Se crea una aparente contradicción de resultados que se 
propone dilucidar a través de la experiencia real. 
Los estudiantes arman los circuitos correspondientes a cada situación y comprueban que 
la simulación con el Croco arrojó valores de intensidad de corriente que concuerdan con 
los datos experimentales. Los circuitos construidos con el software Croco se muestran 
en la Figura 1. 
En general, los estudiantes no dudan en aceptar como válidos los valores 
experimentales, pero, ¿Por qué cuando se hace la simulación del caso a) con el software 
Croco los valores de intensidad de corriente son compatibles con el comportamiento 
real del sistema y con el EWB no?   
El docente trae a colación una experiencia de la vida cotidiana: las lámparas encendidas 
se calientan y tienen filamentos metálicos que sufren grandes cambios de temperatura 
cuando se conectan a tensiones diferentes.  
Los alumnos asocian rápidamente a la temperatura como una variable de la cual 
depende la resistencia, ya han visto en las clases de teoría que la resistencia aumenta 
con la temperatura. Ante esto se replantean el problema reconociendo que en la 
situación (a) la diferencia de potencial en cada lámpara es la mitad que en la situación 
(b), por lo tanto la temperatura que alcanzan los filamentos de las mismas es menor en 
la situación (a) que en la (b). Esto es equivalente a decir que en la situación (a) la 
resistencia equivalente es menor que el doble de la resistencia en el caso (b), por lo 
tanto la intensidad de corriente en el caso de las dos lámparas en serie debe ser mayor 
que la mitad de la intensidad de corriente cuando sólo se conecta una lámpara.  
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Pero todavía queda un interrogante: ¿Por qué la simulación con el software EWB arrojó 
valores de corriente que concuerdan con el primer análisis teórico incompleto realizado 
por los estudiantes sobre la base de la ley de Ohm?   
En esta instancia, la cuestión requiere de un análisis crítico acerca de los modelos 
matemáticos involucrados en los software de simulación. El EWB es un software muy 
completo que brinda la posibilidad de utilizar instrumentos y elementos, cuyos 
comportamientos pueden ser comprendidos con un nivel mínimo de conocimientos que 
comúnmente se desarrollan en un curso de física básica universitario. Por otro lado, el 
Croco es mucho más elemental pudiendo ser apto para abordar el tema de circuitos 
eléctricos de corriente continua en el nivel Polimodal.  
Se podría esperar que el modelo matemático implícito en el EWB haya sido elaborado 
más minuciosamente que el implícito en el Croco. Sin embargo, el EWB no contempla 
la variación de la resistencia con la temperatura, mientras que en el Croco, siendo más 
elemental, sí se contempla dicha variación. Esto contribuye a promover en los 
estudiantes el análisis crítico de los resultados y de los modelos matemáticos implícitos 
en los software que usan.  

 
-Estudio del campo magnético en un solenoide por el que circula corriente continua 

Otra situación problemática que se aborda es el estudio del campo magnético en un 
solenoide por el que circula una corriente continua. 
 
Problema:  

a) Estudiar el campo magnético en un solenoide real de 3450 vueltas/metro 
(bobinadas en tres capas), 0.6 m de longitud, 0.16 m de diámetro y  resistencia 
igual a 28 Ω usando un sensor de efecto Hall. Realizar mediciones del mismo en 
distintas posiciones pertenecientes a un plano al que pertenece el eje del 
solenoide. Volcar los valores de posición y campo en una tabla. 

FIGURA 1:  Valores de intensidad de corriente que arroja la simulación del comportamiento 
de dos circuitos de corriente continua: (a) dos lámparas idénticas están conectadas en serie y (b) 

se conecta una única lámpara idéntica a las anteriores usando la misma batería. 

i = 481 mA i = 329 mA 

(a) (b) 
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b) Calcular el campo magnético del solenoide del ítem (a) usando un software de 
simulación diseñado en base a la Ley de Biot y Savart, en las mismas posiciones 
en que se midió el campo experimentalmente. Volcar estos valores en una nueva 
columna de la tabla anterior.  

c) Con los datos del solenoide real, calcular el valor del campo magnético usando 
la expresión de la ley de Ampere. 

d) Con los valores obtenidos anteriormente, evaluar para las distintas posiciones, 
las diferencias porcentuales entre: 

- el valor medido experimentalmente y el calculado por Biot y Savart (a través del 
software),  

- el valor medido experimentalmente y el obtenido con la expresión de la ley de 
Ampere. 

e) Analizar las siguientes cuestiones y sacar conclusiones: 
-¿Cuál es el modelo matemático que arroja valores que mejor ajustan los obtenidos 
experimentalmente? 
- ¿Hasta qué punto es válida la suposición que el campo magnético es uniforme en 
el interior del solenoide y nulo en el exterior del mismo, cuando se usa la ley de 
Ampere? 

Cuando se desarrollan los conceptos teóricos relacionados con campos magnéticos 
generados por corrientes continuas, uno de los sistemas que se aborda con mayor 
frecuencia, tanto en las clases de resolución de problemas como en las de trabajos 
prácticos, es el solenoide.  

En las clases teóricas se presentan los fundamentos del cálculo del campo magnético 
→
B  

de un conductor filiforme que lleva una corriente de intensidad I con la ley de Biot y 
Savart (1), a partir de las contribuciones de cada elemento de corriente: 
 

(1) 
 
 
A partir de esta ley se puede obtener el campo magnético por integración de cada una de 
sus componentes (tres integrales escalares en el espacio). Sin embargo, dado que los 
cálculos pueden resultar trabajosos, generalmente se abordan sistemas de geometría 
sencilla.  
El solenoide puede considerarse formado por un conductor filiforme enrollado en forma 
de hélice. Para calcular el campo magnético cuando por él circula una corriente I no se 
resuelve la expresión (1) sino que se usa generalmente la expresión (2) que se obtiene a 
través de la ley de Ampere, considerando que el campo es uniforme y axial en el interior 
del solenoide, y cero en el exterior (solenoide ideal). Estas condiciones se cumplen en 
forma aproximada para un solenoide de longitud mucho mayor que el radio. No 
obstante cabe destacar que la misma resulta sólo un caso particular de la integración de 
la ley de Biot y Savart para ese sistema. 

 

nIB 0µ=        n: número de espiras por unidad de longitud.                  (2)      

 
En los cursos de electricidad y magnetismo de nivel universitario básico, siempre se 
aborda el cálculo del campo magnético en un solenoide con la expresión (2), 
especialmente en las clases de resolución de problemas, por lo que los estudiantes 
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quedan con la idea de que esa es la única manera de cálculo, y generalmente no tienen 
presente los límites de validez de la misma.   
El objetivo de esta actividad consiste en que los estudiantes analicen críticamente el 
modelo que mejor describa el comportamiento real del solenoide.  
Para abordar esta situación problemática en una primera etapa, los alumnos miden el 
campo magnético con un sensor de efecto Hall que traduce el valor de campo en una 
tensión eléctrica, ésta es amplificada y digitalizada por una interfase, ingresando de esa 
forma a una computadora. Con un software adecuado (la electrónica y el software de 
medición fueron desarrollados en Delphi por docentes de la cátedra) se procesan estos 
datos, de modo que se muestra en la pantalla de la computadora el valor del campo 
magnético. En el entorno se incluye un anotador automático de datos, que permite 
también ingresar las coordenadas de los puntos del espacio, copiarlas al portapapeles y 
grabarlas en un archivo de texto. 
En una segunda etapa, se calcula el campo magnético en distintas posiciones usando el 
software de simulación. Con este software se calcula el campo magnético (en las 
mismas posiciones en las que se midió el campo con el sensor Hall) usando la ley de 
Biot y Savart. 
Para el cálculo del campo magnético en un solenoide no ideal, se propone el planteo de 
la ley de Biot y Savart. Trabajando en coordenadas cilíndricas,  llamando R al radio de 
la hélice formada por el conductor filiforme enrollado, y p a su “paso” o distancia entre 
dos espiras consecutivas, la expresión del diferencial de la componente en x del campo 
magnético en el punto P0 de coordenadas (x0, y0, z0) resulta: 
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Observando la ecuación (3), se ve que contiene una serie de constantes y parámetros, y 
una sola variable (Φ). De modo que la misma puede expresarse como: 
 

 dBx = F(Φ ) dΦ          O sea que:   ∫= max

0
d )(

φ
φφFBx                     (4) 

 
Se propone a los estudiantes la obtención de las expresiones de los diferenciales de las 
otras componentes del campo (dBy y dBz).  
Estas integrales no admiten solución analítica, de modo que hay que recurrir a una 
solución numérica. Se desarrolló un programa para el cálculo por el método de los 
trapecios, estableciendo intervalos ∆Φ muy pequeños. La codificación del programa fue 
realizada en lenguaje Delphi por un alumno que cursó Física II en el 1er. cuatrimestre 
de 2002, con ayuda de un docente de la cátedra, en el marco de una pasantía. El 
software permite variar el valor de ∆Φ para cambiar la precisión del método. Con este 
software se puede simular nuestro solenoide real ingresando los datos: 3450 
vueltas/metro, 0.6 m de longitud, 0.16 m de diámetro y el valor de intensidad de 
corriente medida experimentalmente, y obtener los valores de las componentes, y del 
campo magnético en cualquier punto de un plano al que pertenece el eje del solenoide 
(corte longitudinal).  
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Como actividad adicional se pide a los estudiantes que a través de la simulación 
modifiquen los parámetros del solenoide para el cálculo del campo por medio de la Ley 
de Biot y Savart, de manera que su valor tienda a coincidir con el que da la expresión 
(2). 
En esta experiencia se pone de manifiesto la potencialidad de las herramientas 
informáticas en las modalidades de adquisición de datos y simulación. Los estudiantes 
pueden “vivenciar” que, de los modelos físicos derivados de las leyes de Biot y Savart y 
Ampere con los cuales se puede obtener el campo magnético en un solenoide, el 
primero es el que más se ajusta al comportamiento real de un solenoide, mientras que el 
segundo es una aproximación que sólo es válida en condiciones específicas no 
habituales en las situaciones reales. 
 
Conclusiones 
De lo expuesto en este trabajo, surge que existe un amplio campo de estudio en el marco 
de la investigación educativa que tendría que dar respuestas a problemáticas teóricas y 
concretas acerca de los modos de aplicación de las nuevas tecnologías en la educación. 
Se espera que el diseño de estrategias didácticas teniendo en cuenta los aspectos 
mencionados en esta propuesta acerca del uso de herramientas informáticas, favorezca 
por un lado, la toma de conciencia del rol que juegan los modelos en el conocimiento 
científico y por otro, el aprendizaje significativo a través de la integración de la 
simulación de situaciones problemáticas con experiencias reales. Esto último sustentado 
en la premisa de que no hay simulación que pueda superar el valor didáctico de la 
manipulación de elementos concretos.  
Finalmente creemos que las pautas señaladas para el diseño de propuestas didácticas, 
orientadas al manejo de modelos en forma explícita, pueden resultar motivadoras y 
favorecer el desarrollo de la capacidad de análisis crítico en los estudiantes. 
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Resumen 
Esta comunicación presenta avances de un proyecto de investigación que estamos 
llevando adelante en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Litoral, a través de un equipo multidisciplinario integrado por ingenieras y docentes-
investigadoras en Ciencias Sociales. El proyecto, denominado: “Investigación acerca 
de los supuestos de conocimiento científico y tecnológico y su relación con la 
programación de la enseñanza” se sitúa en el Área de Operaciones Unitarias del 
Departamento de Ingeniería Química.  
El interés de esta investigación se centra en comprender qué supuestos de conocimiento 
científico y tecnológico están presentes en los discursos de los docentes del área, cómo 
esas representaciones se configuran en las prácticas institucionales, se sostienen en los 
intercambios simbólicos y se expresan en la textualización de los conocimientos que se 
enseñan.  
Los avances que expondremos se refieren a las conclusiones de nuestros análisis de los 
Planes de Estudio de la Carrera de Ingeniería Química desde el período fundacional –
1920- hasta la modificación del año 1956. Estos análisis nos están permitiendo un 
primer acercamiento a la comprensión de un tramo de la cultura institucional en la que 
se han ido configurando los supuestos de conocimiento científico y tecnológico que 
indagamos.  
Dicha comprensión permite la producción argumentada de información para pensar en 
la formación del ingeniero, tanto en la trayectoria del grado como en su preparación 
para el ejercicio de la docencia en la Facultad. 
 
Marco teórico referencial 
La temática de investigación se inscribe en una línea epistemológica que pone en 
cuestión la disyunción entre sujeto y objeto de conocimiento planteada por el 
objetivismo tradicional de la ciencia clásica. Concebimos que toda construcción de 
conocimiento está atravesada por matrices sociales y determinaciones subjetivas. En 
este sentido, nuestra opción epistemológica nos ha conducido a la búsqueda de 
referentes teóricos que nos permiten dar cuenta, en los procesos de construcción de los 
supuestos de conocimiento científico y tecnológico, de articulaciones entre estructuras 
objetivas y subjetivas. Así, hemos recurrido a autores tales como Morin, Bourdieu, 
Chevallard, Jodelet, Castoriadis, Basil Bernstein.  
Queremos señalar aquí diferencias entre nuestra selección epistemológico-teórica - que  
señaliza nuestro rumbo metodológico - y las corrientes que abordan el “pensamiento del 
profesor” como eje de las investigaciones educacionales. Diremos al respecto que estas 
últimas perspectivas, que admiten la incidencia del pensamiento del profesor en la toma 
de decisiones didácticas y en las planificaciones, se dedican a describir la “vida mental” 
de los docentes y a explicar cómo y por qué las actividades observables de su vida 
profesional revisten las formas y desempeñan las funciones que las caracterizan (Clark, 
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C. y Peterson, P. 1997). Incorporan una mirada fundamentalmente psicológica que no 
tienen en cuenta la trama histórico-contextual en la constitución del pensamiento 
docente. 
En cambio, cuando en esta investigación aludimos a supuestos de conocimiento 
científico y tecnológico nos referimos a condensaciones de sentido que han sido 
conformadas y, que a su vez conforman, tanto prácticas institucionales como 
intercambios simbólicos, los que se ponen en juego en las distintas acciones de la 
enseñanza.  
El significado con que conceptualizamos la noción de supuestos nos ha llevado a 
construir una mirada compleja que hace posible captar las relaciones que se tejen en la 
constitución de los mismos. De este modo, consideramos para el análisis, los discursos 
de los docentes pero también aquellas marcas que se han objetivado como parte de la 
vida académica en planes de estudios, programas de asignaturas, regímenes de 
enseñanza, entre otros. Tenemos en claro que los supuestos de conocimiento científico y 
tecnológico no son representaciones que “subyacen” a las prácticas docentes con 
carácter esencialista. No son ellas nudos fijos que se pueden encontrar “destapando” las 
superficies de discursos y prácticas. Por el contrario, estas representaciones se 
configuran allí, en una trama histórica, cuyas condiciones de producción específicas no 
están exentas de juegos de poder.  
Dada la extensión de esta comunicación, explicitaremos en qué sentido recuperamos 
ciertos  aportes de algunos de nuestros referentes teóricos. En principio “supuestos” nos 
ha remitido a la noción de representación. Recuperamos las conceptualizaciones de 
Denise Jodelet, quien en la línea teórica de Serge Moscovici, analiza las 
representaciones como el producto y el proceso de una elaboración psicológica y social 
de lo real.  
Por su parte encontramos que los aportes de Castoriadis abonan y amplían la 
comprensión de este concepto desde su interpretación de lo simbólico. Castoriadis dice 
que el mundo humano, histórico, está estrechamente vinculado a lo simbólico. Si bien 
no se agota en ello, no puede comprenderse sino en una red simbólica. La misma se 
constituye cuando se ligan significados a significantes, vínculo que tiene una fuerza 
determinada para los miembros de una institución (Castoriadis: 1993). Sin embargo, es 
necesario reconocer que este vínculo no es fijo ni transparenta un sustrato inmóvil. Cada 
representación supone un efecto de “condensación y desplazamiento” de modo que lo 
simbólico no encierra significados puntuales, homogéneos y siempre coherentes. El 
símbolo, indica Castoriadis, se “asienta en las ruinas de la historia” y, aunque puede 
tomar significantes del pasado, no siempre el nexo entre éstos y los significados 
permanece invariable. Además es importante tomar las consideraciones de este autor 
referidas a la relación entre lo simbólico y el contenido de la vida social. Aquella no es 
de determinación absoluta, sino que aparece en una multiplicidad de formas no siempre 
posibles de definir. Por ello es inútil, tanto intentar hallar una relación causal como una 
relación por completo indeterminada. 
Recordemos ahora la “situacionalidad” de las representaciones que investigamos. 
Ubicamos a las mismas en el espacio de la enseñanza y, concretamente las indagamos 
en su programación. Por programación de la enseñanza, entendemos junto a 
Chevallard (1997), la puesta en texto del saber a enseñar y la secuencia que implica 
controles sobre la enseñanza y los aprendizajes del saber propuesto. En este sentido, la 
programación reviste un carácter normativo pues indica una progresión tanto de 
conocimientos como de procesos de adquisición de los mismos, progresión desde la que 
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también intentaremos rastrear los significados de los supuestos de conocimiento 
científico y tecnológico.  
Reconocemos que toda enseñanza y, en ella su programación, recibe influencias de los 
campos de  producción del discurso científico- tecnológico y de los campos de su 
utilización (Chevallard, 1999), en este caso, referido al ámbito de los desempeños 
laborales de los ingenieros. También, en esta dirección, nos ha sido valioso el 
pensamiento de Yves Chevallard, que, en su teoría de la Transposición Didáctica acuña 
el concepto de habitat para aludir a los distintos espacios donde el conocimiento se 
produce, se enseña y se utiliza. Es necesario entender que cada uno de estos habitat 
impone a los conocimientos un formato derivado de sus propias condiciones de 
producción, modos de legitimación, lógicas de validación, modos de comunicarlos y de 
evaluarlos. El didacta sostiene que cuando el campo de la enseñanza se aísla del resto de 
los campos de producción del conocimiento o de investigación y de utilización, sufre 
una clausura que lo lleva a generar saberes que sólo se autojustifican en su interior. La 
noción de habitat nos ha permitido en esta investigación comprender los significados 
que los diferentes sujetos le otorgan a cada espacio y los modos en que se proponen las 
relaciones entre ellos. Situado este concepto en la trama histórica de la institución está 
posibilitando reconocer la predominancia que, a lo largo de la estructuración del campo 
de la enseñanza de la ingeniería en la FIQ, ha tenido un espacio por sobre el otro.  
Por otra parte, nos han sido de utilidad los principios generales de la teoría de Pierre 
Bourdieu, ya que su perspectiva rompe con la oposición entre subjetividad y 
objetividad, entre individuo y sociedad, entre historicidad y estructuras dadas, entre lo 
político- ideológico y lo epistemológico-científico. Los conceptos de campo y de 
habitus, han cumplido no sólo una función conceptual sino también metodológica 
porque permitieron y permiten ir construyendo el objeto de investigación desde la 
mirada relacional a la que aludíamos al principio. Compartimos con el autor la 
imposibilidad de indagar, en nuestro caso, los supuestos de conocimiento científico y 
tecnológico sin reconocer las condiciones de producción de los mismos.  
Específicamente, los análisis de Bourdieu para el campo científico, nos han servido para 
comprender por analogía la estructura y la dinámica de los campos pedagógico y 
profesional que se cruzan en la programación de la enseñanza. En efecto desde la 
estructura del campo científico reconocimos las luchas por la distribución del capital 
específico entre los agentes y las instituciones en los campos abordados. Esta lucha 
implica una imposición de significados en los conceptos centrales que los definen. Los 
juegos de poder imponen la legitimación de los significados determinando las 
definiciones hegemónicas que mantienen a los grupos dominantes en posiciones 
dominantes dentro del campo. Por otra parte, Bourdieu, cuando efectúa el análisis del 
campo científico, como de otros campos, rompe con la dicotomía sincrónico-diacrónico, 
pues concibe que su estructura es la resultante de luchas anteriores que han consolidado 
estructuras objetivas y subjetivas orientadoras y sostenedoras de las posiciones internas. 
Las estrategias de transformación y de conservación son centrales para entender el 
modo en que permanece y se distribuye el capital que se disputa, así como las 
posiciones y los reposicionamientos de los agentes. El autor realiza una distinción entre 
dominantes, que imponen estrategias de conservación y de pretendientes quienes 
pueden someterse a estrategias de sucesión (mantenimiento) o promover estrategias de 
subversión del orden, de los significados y de la estructura misma del campo. En 
general, los dominantes se aseguran como ámbito de conservación el espacio de la 
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enseñanza, que reproduce el orden antiguo del campo científico y desalienta toda 
posible transformación del mismo.  
 
*Comprender las concepciones de conocimiento científico y tecnológico que se 
articulan en la programación de la enseñanza de los docentes del Área de Operaciones 
Unitarias. 
* Interpretar cómo se conforman las representaciones de conocimiento científico y 
tecnológico a partir de las tramas institucionales que acontecen en la Facultad. 
* Establecer relaciones interpretativas entre los supuestos de conocimiento y la 
programación de la enseñanza.  
* Abrir un campo de teorización desde los aportes de la Epistemología y la Didáctica en 
el análisis de la programación de la enseñanza. 
* Disponer de información que permita comprender y mejorar las prácticas de 
enseñanza. 
 
Dada la intencionalidad de la investigación, seleccionamos un enfoque metodológico 
interpretativo-cualitativo. La opción refiere a la necesidad de conocer cómo acontece el 
fenómeno a investigar en la situación concreta en que se desarrolla, incluyendo la propia 
interpretación que de ella y de los conceptos ejes de esta investigación tienen los sujetos 
investigados. Las posibles relaciones causales que pudieran establecerse entre los 
supuestos de conocimiento científico y tecnológico con la programación de la 
enseñanza implicará nexos entre los significados de los discursos de los docentes y los 
sistemas simbólicos y estructuras objetivadas que se dieron y se están dando en la 
institución. 

Se concibe como eje de esta investigación la interpretación de significados 
inmediatos y locales de las acciones por parte de los actores, es decir la interpretación 
del fenómeno a investigar en la situación en la que acontece. Ello devino supuesto 
teórico que guía las decisiones metodológicas de esta investigación. Desde aquí  puede 
reconocerse que se comparten rasgos de los métodos etnográficos. En este sentido el 
proyecto se inscribe en una lógica que incluye procesos inductivos, generativos, 
constructivos y subjetivos, lo que no exime la permanente vigilancia crítica de las 
teorías que formulan los marcos referenciales de los investigadores y que atraviesan la 
totalidad del diseño de la investigación. 
Nuestra pretensión es llegar a elaborar una teoría sustantiva (Goetz y Lecompte, 1988), 
a partir de la cual se intentará la construcción de universales concretos, sólo posible a 
través del estudio de caso. En esta investigación, el caso comprende los docentes y la 
documentación pedagógica del Área de Operaciones Unitarias de la Facultad de 
Ingeniería Química. Las fuentes para la construcción de los datos escogidas incluyen 
programas de asignaturas, guías de trabajos prácticos y de problemas, así como las 
opiniones de los docentes, vertidas entrevistas en profundidad. Pero, por la necesidad de 
mayores niveles de comprensión del fenómeno investigado incluimos como fuentes 
Planes de Estudios pasados y actuales, cuyo análisis estamos presentando.  
En esta investigación entendemos a los Planes de Estudio como una de las formas de 
programación de la enseñanza donde se textualizan los saberes considerados relevantes 
para su enseñanza. Queremos aclarar que consideramos que su alcance no es 
equivalente al de currículo, pues los procesos curriculares suponen niveles de mayor 
complejidad que no abarcamos en nuestro trabajo.  
Para analizar los Planes de la Carrera de Ingeniería Química tuvimos en cuenta 
continuidades y discontinuidades en la organización y secuencia de los ciclos y las 
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asignaturas; la proporción entre los distintos tipos de conocimiento y el carácter de las 
modificaciones en los planes de estudio. 
 Hasta el momento hemos trabajado con seis Planes de Estudios, correspondientes a los 
años 1920, 1930, 1938, 1950, 1953 y 1956. Si se evalúa que en un período de 36 años 
entraron en vigencia seis planes (casi correspondiente a uno por cohorte), se podría 
llegar a pensar en la existencia de una vertiginosa dinámica de actualización y de 
revisión permanente de los contenidos y la organización de lo que se enseña. Sin 
embargo, un análisis más exhaustivo nos conduce a atender la proporción entre 
continuidades y rupturas en la estructura de esos planes, más allá del nivel de superficie. 
Respecto de la organización y secuencia de ciclos y de materias, ya desde la etapa 
fundacional existe una referencia a los grupos de disciplinas que compondrán la carrera 
de Ingeniería Química. En esta etapa se plantean los grupos de “ciencias físico-químicas 
y matemáticas” y de “tecnología” “necesarias para el establecimiento de las industrias 
que requieran una elaboración química o fisicoquímica de las materias de origen 
vegetal, animal o mineral”. Y, aunque recién en el Plan 1953 aparece nombrada 
explícitamente la separación en ciclos (básico y de especialización) podemos observar 
implícitamente tal división en el ordenamiento de las asignaturas de los planes 
anteriores.  
En los dos primeros años de todos los planes analizados sólo se dictan materias de las 
denominadas “ciencias fisicoquímicas y matemática”, cuyos contenidos se remiten a 
“nociones, principios, fundamentos, leyes, propiedades, elementos, conocimientos 
generales” de Matemática, Química, Física. A partir del tercer año aparecen asignaturas 
que aluden a los conocimientos necesarios para la transformación y elaboración de la 
materia prima: Química Industrial, Química Agrícola, Microbiología, Electroquímica y 
Electrometalurgia, entre otras. Recién en los últimos años de la carrera aparecen 
asignaturas vinculadas directamente con los diseños e implantación de industrias 
químicas, y maquinarias y aparatos vinculados a ellas: Electrotecnia, Tecnología del 
Calor, Mecánica Racional y Aplicada, Mecánica Industrial, Aparatos y Maquinarias de 
la Industria Química, Operaciones Unitarias, Construcciones Industriales, Economía y 
Legislación Laboral, Costos y Contabilidad Industrial, Organización Industrial y 
Proyecto Final.  
Un comentario aparte merecen las materias llamadas por los diseñadores de los planes 
“de Cultura General”. Ellas se denominan, con diferentes alternancias: Metodología e 
Historia de las Ciencias, Cursos de Formación Política, Historia de la Ciencia y de la 
Técnica, Epistemología de la Ingeniería.. En la mayoría de los planes de estudio, se 
presentan con una exigua carga horaria y en los últimos años de la Carrera; excepto la 
asignatura Epistemología de la Ingeniería que en el Plan del 1953 figura en segundo año 
pero con la misma asignación horaria. También en los distintos planes se enuncia la 
necesidad de brindar, a través de cursos, una formación humanística que se integre o 
“asista”a la “cultura científico técnica”. Sin embargo, para teles cursos no se explicitan 
los contenidos, su posición en la carrera, ni su carga horaria u obligatoriedad. 
Para abordar la proporción de los distintos tipos de asignaturas, contabilizamos la 
cantidad de materias situadas en los distintos tramos de la carrera. Para las “ciencias 
físico-químicas y matemáticas”, se observa una leve progresión desde 8 materias en el 
Plan de 1920 hasta alcanzar 12 en 1938, manteniéndose así hasta el último, el de 1956. 
El porcentaje de estas materias, respecto del total de asignaturas es de: 38, 1 % para el 
Plan de Estudios 1920; 38,05 % para el de 1930; 39,3% para el Plan 1938; 35,3% para 
el Plan 50. Y, para los dos últimos analizados (53 y 56) el porcentaje es de 37,9. En 
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estos resultados se observa que los porcentajes de disciplinas referidas a “ciencias 
fisicoquímicas y matemáticas” respecto del total de materias de cada plan, oscilan en un 
rango que va desde un 35,3% a un 39,3%.  
Las materias de formación cultural obligatorias no aparecen en el Plan de estudios del 
año 20, pero sí a partir del plan del año 30 (Metodología e Historia de la Ciencia), y se 
mantiene en el de 1938, siempre en el último año de la carrera. En el plan del año 1950 
para “completar la preparación técnica-científica” se crean “cursos culturales”: de 
Formación Política e Historia de la Ciencia y de la Técnica. En el Plan de Estudios del 
año 53 aparece en segundo año la asignatura “Epistemología de la Ingeniería” y en el 
del 56 se restablece Historia de la Ciencia y de la Técnica en lugar de Epistemología. 
Cuando analizamos el “peso relativo” de estas asignaturas respecto del total de materias 
de los Planes de Estudio, pudimos observar que los porcentajes son bajísimos, tan sólo 
un 3,8% para el año 30 y un 3,5% para el 38, alcanzando un porcentaje máximo de 
5,9% en el plan 1950 (coincidente con el gobierno peronista). En los años 1953 y 1956 
se retoman los valores anteriores. La importancia relativa asignada a las materias de 
formación cultural y epistemológica es aún mucho menor si tenemos en cuenta que en 
general, la carga horaria asignada para ellas es de una hora semanal, frente a un total de 
entre 172 y 203 horas semanales para los planes de estudio de toda la carrera. 
Para las asignaturas correspondientes a los “conocimientos vinculados a la 
transformación de materias primas” y aquellas “vinculadas directamente con los diseños 
e implantación de industrias químicas” -tramo de las tecnologías, según el plan 
fundacional- , calculamos un promedio de 48, 06 % para todas ellas juntas, teniendo en 
cuenta las proporciones en los distintos planes (47,6% para el del año 20; 53,8% para el 
de 1930; 53,6% para el de 1938; 44,11% para el del año 50 y 66,7% para los dos 
últimos Planes analizados de los años 1953 y 1956).   
Respecto del carácter de las modificaciones en los planes de estudio, observamos que 
desde la etapa fundacional hasta 1956, los programas de la carrera se inscriben en las 
características de la denominada etapa pre-paradigmática de la Ingeniería Química, 
durante la cual dicha área de conocimiento se concebía como extensión de la Ingeniería 
Mecánica a los problemas de la fabricación de sustancias químicas. Pudimos ver que los 
programas analíticos de materias tales como Química Industrial, Electroquímica y 
Electrometalurgia se basaban en el estudio de casos con descripciones de materias 
primas y prácticas de fabricación de distintos productos. En este contexto no hemos 
observado, en los distintos planes, cambios en las materias que refieren a los procesos 
de transformación y elaboración de la materia prima. En el grupo de materias 
correspondientes a ciencias fisicoquímicas y matemáticas, en los sucesivos planes 
analizados aparecen cambios en los nombres y se reordenan los contenidos en una 
fluctuación que modifica sólo el número de asignaturas por desdoblamiento o por 
reunión de contenidos. Con referencia al grupo de materias relacionadas con diseños e 
implantación de industrias químicas, y maquinarias y aparatos vinculados a ellas, no 
notamos grandes cambios, sólo la incorporación de la materia Economía y Legislación 
del Trabajo a partir del año 30, y Costos y Contabilidad Industrial, a partir del Plan del 
50.  
A lo largo de todo el período analizado reconocimos la perduración del requerimiento 
de la Práctica en Fábrica como requisito para el egreso, con una duración de tres meses 
como mínimo, a desarrollarse en una industria química o similar.  
Otro requisito que se sostiene desde la fundación  es el de la realización de un Trabajo 
Final. Pero si bien este trabajo se mantiene como exigencia a lo largo de todos los 
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planes, se observan modificaciones en lo que respecta a las características que fue 
adquiriendo. Así en el Plan de Estudio del 20 se propone formar un ingeniero creativo, 
capaz de diseñar y poner en funcionamiento una industria. De esta manera, se plantea 
como otro requisito para la obtención del grado académico la realización de un proyecto 
original para la implementación de una nueva industria o un mejoramiento de un 
proceso ya existente, a fin de promover el crecimiento de la producción. En 1930 se 
enuncia que el ingeniero “debe hallarse capacitado para dirigir la implantación de una 
industria con adecuado criterio científico técnico y para realizar investigaciones capaces 
de mejorar la técnica, de crear nuevos productos o de aumentar el rendimiento de las 
elaboraciones conocidas” y se exige “la aprobación de un proyecto relativo a industria 
química o tesis de investigación científica o técnica”. En el 38, luego de haberse creado 
el Instituto de Ingeniería Química, se establece que el Trabajo Final (proyecto o tesis) se 
realice en dicho Instituto. En 1950 se aparece esta exigencia en el marco de un 
Seminario de Trabajos Finales. En el Plan de estudios del 53 el “Proyecto Final” pasa a 
ser una monografía sobre “el estudio general de una instalación fabril más el proyecto y 
cálculo de sólo una sección de la fábrica estudiada”. En 1956 se incluye en el Plan de 
Estudios la asignatura Organización Industrial y Proyecto Final. 
Otra discontinuidad analizada refiere al nombre de la Facultad, que de Química 
Industrial y Agrícola, pasa a llamarse, en 1950, Facultad de Ingeniería Química. Este 
cambio podría leerse como una consolidación del campo de la Ingeniería Química en la 
Argentina.  
También, a mediados de la década del 50 y a partir de las conferencias de decanos de 
Facultades de Ingeniería de Universidades Nacionales, se establece un Plan de Estudio 
uniforme para el país, en el que se propone una división entre ciclo básico y ciclo de 
especialización. El primero, de dos años de duración, es común, a nivel nacional, para 
Carreras de Ingeniería en Industrias Químicas, en Metalurgia, en Combustible y en 
Minas. Los ciclos de especialización se diferencian para cada carrera y, para Ingeniería 
Química, comprende en un primer momento tres años, que se ampliará rápidamente a 
cuatro.  
En los artículos resolutivos de las asignaturas del sexto año, aparece por primera vez en 
forma explícita la alusión a las Operaciones Unitarias. En esos artículos se expresa que 
el estudio del funcionamiento, proyecto y cálculo de los aparatos y maquinarias de la 
industria química se realizará siguiendo “el criterio de la Ingeniería Química de 
clasificar dichos aparatos según las Operaciones Unitarias a que se destinan”. Los 
lineamientos de este Plan de Estudio unificado se implementan en nuestra Facultad en el 
año 1956 y en el año 57 aparecen resoluciones modificatorias de los nombres de las 
asignaturas “para adecuar la nomenclatura a su verdadero contenido”. Aunque no 
contamos con los programas de estas asignaturas del Plan 1956, por los datos que 
tenemos del año 57 es dable pensar que las Operaciones Unitarias ya aparecen en los 
contenidos de las materias y que la modificación del nombre de las mismas es expresión 
de un cambio paradigmático. 
Los agrupamientos de materias, su ubicación en los distintos tramos de la carrera, el 
número y la proporción de esos distintos grupos, el carácter y grado de las 
modificaciones de los Planes de Estudio, nos están posibilitando reconstruir parte de las 
tramas institucionales.  
En efecto, la proporción de asignaturas relacionadas con las ciencias fisicoquímicas y 
matemáticas en cada plan del período analizado, así como la estructura y los contenidos 
en los dos primeros años de la carrera, nos acercan a la configuración histórica de una 
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particular matriz de significados. Esa matriz alude a una determinada relación entre 
ciencia y tecnología, aquella que entiende a la tecnología como “subordinada” al 
conocimiento científico (Basalla: 1991), con carácter de ciencia aplicada. 
En otro plano de análisis, esta idea de aplicación se refuerza a través de la secuencia 
didáctica encontrada en los regímenes de enseñanza. En ellos observamos un 
ordenamiento que presenta primero las “clases teóricas” de carácter más bien 
expositivas y luego las clases“prácticas” concebidas como el lugar donde “se completa, 
ilustra, ejemplifica y/o concretan los temas del programa respectivo” (Régimen de 
Enseñanza. FIQ.UNL, 1957).  
Además, advertimos en el ordenamiento y jerarquía aludidos, que la sociedad es 
pensada como receptáculo y/o demandante de soluciones que aportarían las ciencias y 
las tecnologías. Por ende la sociedad se presenta como el último eslabón de una cadena, 
donde se transfieren los conocimiento o productos científico-tecnológicos. Dada la 
proporción y la ubicación de las asignaturas vinculadas al conocimiento de lo social y lo 
epistemológico, consideramos que se les asigna una importancia menor, en calidad de 
saberes “anexos” a la formación científico-tecnológica. La jerarquía analizada sugiere 
una deshistorización y un aislamiento del conocimiento de los contextos sociales de 
producción, enseñanza y utilización. Parecería que no se comprende la situacionalidad 
del conocimiento científico-tecnológico en sus tramas sociohistóricas; tampoco las 
relaciones multidireccionales entre ciencia, tecnología y sociedad.  
En todo lo arriba expresado, notamos la impronta de algunos aspectos relevantes de los 
discursos neopositivistas del período fundacional de la institución. Entre ellos, junto a la 
noción de tecnología como ciencia aplicada, la de ciencia benefactora o “teoría del 
derrame” para la que: “a más ciencia, más tecnología, lo que redunda automáticamente 
en desarrollo industrial, económico y social. Al respecto, resultan muy significativas las 
siguientes expresiones del primer decano de la Facultad Dr. Damianovich:  
“...Se tiende a formar Ingenieros Químicos con capacidad para la fundación y 
dirección de una industria, desde el levantamiento del edificio hasta la salida del 
producto elaborado. El Ingeniero Químico dista extraordinariamente del doctor en 
Química Farmacéutica, donde la base de sus estudios son la matemática y ciencias 
fisicoquímicas, asociadas con estudios de tecnología y ramas industriales. Se trata pues 
de hacer no sólo prácticos sino técnicos capaces de pilotear la industria nacional, y 
sobre todo, aptos para revelar a todos las inteligencias de la realidad de los grandes 
beneficios de las industrias, provocando así la iniciativa particular...”.(Damianovich, 
1994) 
En relación con el carácter y grado de las modificaciones en los planes de estudio, 
advertimos una fuerte continuidad de la concepción pre-paradigmática de la Ingeniería 
Química en la estructura y los contenidos de los conocimientos seleccionados para la 
formación del ingeniero. Sólo desde 1953-56 se observan transformaciones que acercan 
las discusiones que se dan en la Facultad a los marcos y enfoques del primer paradigma 
de este campo disciplinar. Cabe recordar aquí que, según (Tapias García, H., 1999), 
dicho paradigma aparece en E.E.U.U en el año 1915 y establecía “...que la educación 
en Ingeniería Química debería estar centrada en las Operaciones Unitarias: un estudio 
de las etapas comunes de muchos proceso industriales, tales como transferencia de 
calor, destilación, flujo de fluidos, filtración, trituración, molienda y cristalización” 
(Wei, J.1996).   
Por otra parte nos ha llamado la atención, tras haber estudiado las características que fue 
adquiriendo el Trabajo Final, cómo en este requisito fue perdiendo centralidad el campo 
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de la producción del conocimiento científico-tecnológico e ingenieril. Recordemos que 
originalmente se solicitaba un proyecto industrial original o una tesis de investigación 
científica o técnica, mientras que en el último plan analizado se pide la realización de 
una monografía. Desde aquí, nosotros consideramos que ello implicó un cambio en el 
perfil del egresado porque la originalidad, creatividad y generación de nuevos 
conocimientos como capacidades inherentes al ingeniero no se textualizan en la 
programación. Los progresivos cambios en las exigencias del Trabajo Final, indican 
tanto un acercamiento paulatino de la formación del ingeniero al habitat de la utilización 
de los conocimientos (plantas industriales), como un alejamiento (tanto físico como 
conceptual) del habitat de la investigación del conocimiento ingenieril.  
Estos movimientos, como aquella distancia temporal entre el momento en que surge el 
nuevo paradigma y el momento en el que ingresa en los Planes de Estudio de la 
Facultad, nos han llevado a preguntarnos por las relaciones entre los campos de 
enseñanza de la ingeniería y los campos de la investigación. Cualquiera hayan sido 
ellas, parecen conducirnos a construir una hipótesis interpretativa que afirma el papel 
conservador de la enseñanza (a través de la programación), ya sea por estar alejada del 
estado del arte a nivel de los países centrales o por estar reproduciendo resultados de 
investigaciones nacionales que no daban cabida a los cambios ya formulados en otros 
lugares del planeta.  
Estos análisis nos permiten comprender, en otro plano, las expresiones vertidas en 
entrevistas en profundidad por los docentes del Área de Operaciones Unitarias. Desde 
los Planes de Estudio podemos interpretar parte de las condiciones que habilitan 
determinada matriz cultural de la institución donde se inscriben sus supuestos de 
conocimiento científico y tecnológico que condensan, pero a la vez desplazan estos 
sentidos históricamente acuñados. 
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Resumen 
El objetivo del trabajo es describir y analizar qué efectos produce el uso de simuladores 
en el aprendizaje de contenidos de electrostática en estudiantes de 2º año de ingeniería y 
afines. 
Para ello se indaga qué ocurre con las representaciones de los alumnos cuando ellos 
utilizan simulaciones computacionales  sobre  el campo eléctrico y el potencial de una 
barra cargada.Se han estudiado la evolución de tales representaciones , en  diferentes 
momento del tratamiento de los contenidos de campo y potencial electrostático  durante 
su proceso de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos han mostrado ni las clases teórico-prácticas, ni el trabajo con 
simulaciones alcanza para producir reestructuraciones profundas de las 
representaciones, a pesar del interés que despierta en los alumnos este tipo de 
actividades. 
 
Introducción 
Desde hace unos diez años se ha extendido el uso de software de simulación en las aulas 
de física (Hestenes, 1995), modificando no sólo el soporte sino también el formato y 
características de los problemas que se ofrecen al estudiante. La utilización de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (NTICs) es cada vez más ineludible por 
el creciente papel que están teniendo en la sociedad y en la propia investigación 
científica y porque pueden contribuir a la construcción reflexiva de los conocimientos 
de los estudiantes.  
Autores como Solbes  y otros (2004) y Pontes y de Pro (1999), realizan una selección de 
las NTICs desde un enfoque de construcción del conocimiento, diferenciando entre 
ellas: 
a) Los programas para la realización de trabajos auxiliares (procesadores de textos, 
planillas de cálculo, etc). 
b) Los programas tutoriales de enseñanza asistida por ordenador. 
c) Los programas de simulación de fenómenos, llamados también simulaciones 
computacionales, y experimentos especialmente los interactivos, que permiten 
modificar variables. 
d) El laboratorio asistido por ordenador. 
e) La Internet para facilitar el acceso a la información. 
El uso de las NTICs en educación es concebido como una herramienta cognitiva que 
apoya el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Litwin, 1997). En este contexto, es 
pertinente preguntarse acerca de cómo se construye el conocimiento científico con el 
uso de estas nuevas herramientas.  
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El aprendizaje con el uso de programas de simulación es actualmente objeto de estudio 
de investigaciones educativas en el ámbito de la educación superior (Campanario, 2002; 
Kofman y otros, 2004), y en particular, en el de la enseñanza de la física en carreras de 
ingeniería (Kofman y Mamprín, 2000; Giorgi y otros, 2004; Fogliati y otros, 2004). 
Con la intención de describir y analizar qué efectos produce el uso de simuladores en el 
aprendizaje de contenidos de electrostática, se plantearon interrogantes, tales como: 
¿Qué ocurre con las representaciones de los alumnos cuando ellos utilizan simuladores? 
Si hay evolución en las representaciones, ¿cómo se manifiesta esta evolución cuando el 
alumno predice el comportamiento de sistemas físicos? 
Luego de una breve explicación del marco teórico y de la metodología utilizada, se 
presenta un análisis interpretativo de las representaciones que se manifiestan ante la 
resolución de actividades de aprendizaje conceptuales y de resolución de problemas 
sobre temas de electróstática.  
 
Marco Teórico 
En el ámbito de la investigación en educación, el término “representación” es de uso 
generalizado. Podría caracterizarse como un término polisémico que requiere de una 
definición especifica para cada apelación. Es frecuente que al hablar de “búsqueda de 
representaciones” como objeto de estudio, la pregunta inmediata que se plantee remita a 
la aclaración del tipo de representaciones a la que se hace referencia. Dentro del 
contexto que supone a la mente como un sistema simbólico (Jackendof, 1998; De Vega, 
1984; Johnson- Laird, 1983; Moreira, 1997), Jonson-Laird (1983), afirma que en el 
proceso de cognición, se almacenan un inmenso número de percepciones, ideas, 
creencias, hipótesis, pensamientos y recuerdos. Estas unidades son representaciones 
mentales o símbolos de uno u otro tipo. En tanto, las personas poseen un sistema 
cognitivo representacional, perciben piensan y actúan sobre el mundo en base a las 
representaciones mentales que tienen sobre él (Greca, op. cit.,  pp257). 
En términos generales, una representación puede suponerse como la forma cotidiana 
que una persona tiene para “volver a presentar” algo, tanto sea imaginario de su mundo 
interior como del mundo exterior, en su ausencia.  
Cualquiera sea el tipo de representación -notaciones, signos, conjunto de símbolos- en 
todos los casos, como se dijo, habrá un “mundo representante” de un “mundo que es 
representado”, relacionándose mutuamente para lograr cierto nivel de correspondencia 
entre ambos mundos (ibid). 
En sicología y ciencia cognitiva se acepta –controversias de por medio- distintos tipos 
de organización y almacenaje de las representaciones, como también variedad de 
soportes o formatos representacionales. La tipificación tradicional, presentada por los 
autores antes citados y por Moreira (2000), refiere a representaciones externas e 
internas, según puedan exteriorizarse a través de símbolos culturales o sean privativas 
del mundo interior propio de la mente. Dentro de este ámbito, es posible diferenciar 
además, algunos sistemas de representación como por ejemplo, los sistemas de 
producción, las redes semánticas (Anderson, 1983, en Pozo,1989; Moreira, 1999; 
Greca, op.cit.), o los esquemas (De Vega, op. cit.). 
Por lo general, el mundo es simbolizado, a través de dos tipos principales de 
representaciones externas. Mapas, menús, cuadros, proyectos, etc. son representaciones 
externas. Pero también, lo son las palabras, o todo tipo de registro escrito que dependa 
de ellas, las que se denominan representaciones lingüísticas. La otra forma de 
representación externa, es el dibujo. Todo tipo de expresión gráfica, conforma el grupo 
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de las representaciones pictóricas, o diagramáticas (de diagramas). Esta última manera 
de representar externamente, agrega información al lenguaje. Es a través de estas 
representaciones externas que puede conocerse sobre las representaciones internas. 
 
Metodología  
A modo de estudio de caso, y para resolver una situación problema  centrada en la 
averiguación del campo y el potencial electrostático  de una barra cargada, se aplicó a 
un grupo de alumnos voluntarios (quince), de un curso introductorio de Física en 
carreras de Ingeniería y afines, una prueba diagnóstica luego del tratamiento teórico -   
práctico áulico de los contenidos. Las respuestas se contrastaron con las  dadas por los 
mismos alumnos, a una guía con cuestiones - situaciones problemáticas- análogas a las 
del diagnóstico, para ser resueltas  con el apoyo de un simulador ELQ (Koffman,2002), 
en el lapso de tres semanas de clases.  
Se elaboraron dos guías de trabajos prácticos orientadas al ejercicio de operaciones 
mentales y al procesamiento de la información, a partir de situaciones problemáticas. La 
primera guía, que se transcribe en el Anexo I,  fue utilizada como diagnóstico acerca de 
los conocimientos que poseían los alumnos, solicitándoles la resolución de un problema 
abierto clásico cuyo objetivo consistía en predecir el comportamiento eléctrico de un 
hilo cargado. La segunda guía, transcripta en el Anexo II, requería el uso de un 
programa de simulación de uso gratuito denominado ELQ (Grupo Galileo, 2002). Esta 
guía presenta un grado de dificultad creciente hasta llegar a solicitar inferencias, 
deducciones y conclusiones, en torno a contenidos específicos del tema: campo eléctrico 
y potencial de una barra cargada.  
En una instancia de evaluación formal correspondiente a un examen final, se solicitó la 
resolución de un problema (Anexo III) que requería de los alumnos la aplicación de sus 
conocimientos de electrostática. 
Las respuestas a la primera guía y los informes elaborados como producto de la 
realización de las actividades propuestas con el uso de la simulación fueron 
posteriormente analizados. Para detectar cómo influye la estrategia didáctica utilizada 
en los procesos de aprendizaje, 
se analizaron los resultados obtenidos en la resolución realizada en la primera 
evaluación final, de un subgrupo de los alumnos en estudio, en relación a las 
observaciones realizadas  anteriormente.  
 
A continuación se describen los resultados más relevantes, referidos a las 
representaciones de los alumnos de las situaciones antes señaladas. En los ítems A1y 
A2, se presentan las representaciones observadas en relación al campo eléctrico y al 
potencial en el problema administrado como diagnóstico a ambos grupos 
respectivamente. Los ítems B1 y B2 reflejan  las representaciones externas mas 
destacables observadas en los informes del grupo B de alumnos correspondientes a las 
actividades relacionadas con el uso de simulaciones computacionales 
Diagnóstico del campo eléctrico 
El problema a resolver, consiste en encontrar  el campo electrostático creado por una 
barra cargada. La organización en grupos de análisis, se realizó atendiendo a las 
respuestas de los alumnos:  
Grupo 1: modelo visual (los alumnos se apoyan en las gráficas para dar sus respuestas) 
Ejemplo “el campo es radial y saliente...” 
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Grupo 2: modelo formulista (ecuaciones. Oliveira Barbosa y otr., y 1999): (los alumnos 
dan fórmulas para describir el campo) Ejemplo: “E=F/q...” 
Grupo 3: modelo signos: (los alumnos describen el campo según el signo de la fuente) 
Ejemplo: “el campo depende del signo de la carga, en caso que sea positivo será 
saliente....” 
Grupo 4: modelo textual (describen proposicionalmente, pudiendo o no acompañar de 
fórmulas o gráficos) Ejemplo: “E disminuye al alejarse...” Este grupo en algunos casos 
comparte atributos con otros grupos; ejemplo: hablan de campo radiales y salientes, lo 
cual es coincidente  con los del modelo visual. 
• Los alumnos del grupo visual realizan una descripción gráfica del campo y 

representan en forma consistente las líneas de campo. Consideran una vista lateral 
de la barra y una superior, sin tener en cuenta en todos los casos los extremos. 
Proponen como condiciones para su modelización una distribución de carga 
uniforme en la barra, sin considerar los extremos. Estos alumnos consideran que el 
campo disminuye con la distancia (con r2 o r)., en una representación incompleta 
pues no consideran región de validez de la relación.  

• Los alumnos que realizan representaciones incorrectas, en el grupo visual 
representan la barra con un campo exterior a ella;  en el grupo textual “...un campo 
exterior y uno interior nulo”, y caen en contradicciones al plantear afirmaciones 
como “ el campo es uniforme” ..”.y disminuye al alejarse de la barra”. Hay alumnos 
que consideran que la barra actúa como un dipolo a la distancia, tanto en el grupo 
visual como en el textual. 

• En el modelo formulista , los alumnos responden con fórmulas sin discutir la 
aplicabilidad de las mismas, ...E=F/q...; o cayendo en contradicciones en sus 
modelos: campo uniforme ... y ...campo disminuye al alejarse de la barra...  

• En la representación del campo en función de la distancia, básicamente desde el 
modelo textual, acompañando al modelo visual y formulista , se resalta la 
limitación en el análisis de la región de validez de las representaciones: ningún 
alumno discute dónde es válida su representación sino que simplemente: indican un 
gráfico con la relación de dependencia espacial –no siempre con las variables 
adecuadas- , o  explican la dependencia verbalmente...disminuye a medida que 
aumenta la distancia... 

• Aparecen contradicciones en las representaciones, tales como:  
Campo proporcional a 1/r, y representación gráfica 1/r2 

Distribución uniforme de carga y representación gráfica del campo del dipolo 
Campo uniforme simultáneamente con su disminución con la distancia a la barra y 
líneas de campo no equidistantes. 

• En la explicitación de hipótesis, recuperan las indicadas en los modelos trabajados 
en clases. 

 
 La simulación de campo 
En la simulación realizada a posteriori del diagnóstico,  la resolución se orienta a partir 
de actividades como: analizar la validez del principio de superposición de campos, 
trazar líneas  de campo, encontrar regiones donde el campo es uniforme, describir el 
comportamiento del campo en distintas posiciones respecto de la barra.  
Al comparar las producciones de los alumnos como  resultado de la simulación con las 
obtenidas en el diagnóstico, se observa que: 
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• La totalidad de los alumnos pueden interpretar el principio de superposición y 
determinar las regiones donde componentes de campo se anulan. Recurren a una 
imagen vectorial visual del campo –no explicitada en la mayoría de los casos- para 
fundamentar sus respuestas. Así, parecen sostener sus respuestas en las 
presentaciones, ya sean datos o imágenes de curvas y vectores producidos por  la 
computadora, pero no las incluyen en sus informes. 

• En tanto  en los alumnos del grupo centrado en el modelo textual, en general, no 
fundamentan sus respuestas. Por ejemplo: al relacionar campo con gradiente de 
potencial, presentan números (dados por el software) y dicen que “se verifica la 
relación”, pero no calculan y comparan con lo presentado por el software.  

• En general, los alumnos aceptan acríticamente los datos de la computadora, los 
declaran en el informe, pero no se registra una  interpretación válida de los mismos; 
aparece así un modelo reproductivista. Tampoco  se tiene referencia explícita sobre 
los procedimientos que siguieron para validar los resultados entregados por la 
computadora. En tal sentido, la respuesta solicitada en cada ítem del práctico carece 
de una adecuada discusión; por ejemplo: “... vemos que varía inversamente con la 
distancia...” sin embargo, los datos numéricos explicitados en el informe no 
confirman esta aseveración. En otros casos, los alumnos hacen afirmaciones a partir 
de los datos del simulador  que no son correctas.  

• Más de la mitad de los alumnos recurren a una vista lateral de la barra para sacar 
conclusiones, a partir de la representación del campo ofrecida por el simulador, y 
declaran incorrectamente que el “campo es uniforme”. Estos  alumnos, que 
consideran que el campo es uniforme cerca de la barra, en su diagnóstico habían 
expresado que “...el campo varía con la distancia”.  Un grupo de alumnos utiliza en 
su análisis otra perspectiva –facilitada por el simulador- y logra observar las líneas 
que se apartan. Menos de la mitad del alumnado recurre a distintas perspectivas para 
ver el mismo problema, a pesar de tener la posibilidad de hacerlo. 

• Los alumnos dentro del modelo formulista que declaran relaciones funcionales  para 
calcular el campo en distintas regiones del espacio, en general no acompañan estas 
expresiones con esquemas que permitan identificar las variables mas relevantes; 
utilizando un solo sistema representacional. 

• En tanto a las actividades metacognitivas, ningún alumno compara sus resultados 
con sus respuestas en el diagnóstico, a pesar que se pide explícitamente en la guía. 

 
A2) Diagnóstico de potencial 
En la segunda parte del trabajo, los alumnos resuelven el problema centrado en el 
potencial electrostático de una barra cargada. En este caso, el número de ítems que 
lograron responder  es menor , y disminuye aún más al profundizar en el tema. 
• La mayoría de las respuestas se encuentran en el modelo formulista, recurriendo a 

fórmulas y a las explicaciones dadas en clases para responder “cómo es el 
potencial”.  

Dos alumnos escriben V= -Ed, recurriendo a la aplicación más sencilla. Las 
interpretaciones textuales - proposicionales son escasas. 
• En respuestas a las líneas equipotenciales, más de la mitad del alumnado no 

contesta, los que lo hacen recurren a la representación visual mediante un esquema 
erróneo -propio de carga puntual-, y la otra mitad representan líneas circulares 
concéntricas. 
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• En la gráfica de potencial en función de la distancia, los alumnos que responden 
(menos de la mitad del alumnado en estudio), representan una gráfica de  1/r; en otro 
recurren a las fórmulas simplemente sin graficar, o realizan representaciones 
incorrectas. 

 
Simulación de potencial 
• La mayoría de los alumnos consideran que el potencial puede calcularse por el 

principio de superposición. Asocian el cálculo de potencial con la forma integral, 
explicitada por algunos alumnos en el modelo formulista  en el diagnóstico. Sin 
embargo, la interpretación textual del principio de superposición no parece clara: la 
mitad de los alumnos afirman que el potencial nunca se anula  “...dado que el campo 
siempre tiene alguna componente “ 

• Todos los alumnos describen adecuadamente en forma textual las líneas 
equipotenciales, recurriendo a la representación del software; y proponen al menos 
una fórmula  para calcular el potencial; relacionan con las regiones de validez de las 
expresiones de campo planteadas para la simulación de campo eléctrico.  

• En general, no representan gráficamente las líneas equipotenciales. 
• Sin embargo, la mitad de los alumnos no expresan la relación entre potencial y 

distancia a la barra.  
• La mayoría de los alumnos no realizan esquema para representar las líneas 

equipotenciales. Un bajo porcentaje de alumnos discute la validez de la fórmula, 
realizando comparación entre el valor de campo dado por el software, y sus cálculos 
mediante diferencias de potencial.  

• Menos de la cuarta parte de los alumnos interpreta la relación entre campo eléctrico 
y gradiente de potencial - mediante los cálculos y comparaciones- Lo mismo que 
ocurría con campo eléctrico, los alumnos declaran la relación entre campo y 
potencial mediante fórmula , pero no hace cálculos que les permitan discutir su 
validez. En tal sentido, aceptan los resultados dados por el software sin hacer 
discusión de los mismos.  

La resolución del cálculo de campo electrostático y potencial de un hilo cargado, en la 
primera evaluación final (5 alumnos del grupo en estudio), a título general, presenta las 
mismas dificultades mencionadas anteriormente.  
 
Conclusiones 
Del estudio sobre la construcción de conocimiento en electrostática, se puede concluir 
que ni las clases teórico-prácticas, ni el trabajo con simulaciones alcanza para producir 
reestructuraciones profundas de las representaciones, a pesar del interés que despierta en 
los alumnos este tipo de actividades. 
Así, por ejemplo: 

� Parecen  presentar confusiones conceptuales como  “campo uniforme”  y 
“distribución uniforme de carga”. 

� No logran en algunos casos, diferenciar situaciones estáticas y dinámicas 
(campo uniforme / campo variable). 

� Presentan incoherencias en la interpretación entre diversos formatos 
representacionales, como por ejemplo el formal y el gráfico.  
Respondiendo a las preguntas iniciales planteadas en esta investigación, 

podemos decir que aún con el uso del programa de simulación, los alumnos siguen 
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manteniendo respuestas no reflexivas, en general apegadas a marcos teóricos previos, 
que en algunos casos no corresponden a la situación planteada y que son válidos para 
otros problemas de menor complejidad.  
Cabe preguntarse ¿cuáles son las condiciones que requiere el uso del simulador para 
promover cambios conceptuales? Podemos señalar, entre otras, la “predisposición” de 
los alumnos hacia el aprendizaje con estos medios, los conocimientos previos que se 
requieren para el formato de las actividades de aprendizaje, y la guía del docente, quien 
debería sugerir otras miradas de la situación problemática a resolver. 
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ANEXO I 
Diagnóstico sobre información electrostática de una barra cargada 
Los siguientes ejercicios tienen como propósito diagnosticar el estado de sus 
conocimientos. No serán calificados. Esta información será útil para Ud. mismo y para 
la cátedra a fin de implementar actividades complementarias. Reflexione sobre cada 
ítem y responda con honestidad y seriedad cada pregunta. Gracias. 
Describa cualitativamente cómo cree que es el campo eléctrico producido por una barra 
cargada. 
Realice un esquema que permita visualizar las líneas de campo. 
¿Cómo varía este campo con la distancia a la barra? Represente gráficamente E como 
función de la distancia.  
a-Explique las suposiciones realizadas (o tenidas en cuenta ) para responder los puntos 
anteriores (Ej. ¿ha tomado en cuenta los extremos? ¿cómo está distribuida la carga?). 
b- ¿Porqué cree que se hacen estas suposiciones al averiguar E? 
Describa cualitativamente cómo cree que es la función potencial electrostático, 
producido por una barra cargada. 
Realice un esquema que permita visualizar las líneas equipotenciales.  
¿Cómo varía esta función con la distancia a la barra? Represente gráficamente V(r). 
ANEXO II 
Guía para realizar con el software ELQ 
Simulación de campos y potenciales  
Introducción 
El Modelo de Simulación utilizado (ELQ) representa un hilo recto, de 1 m de longitud, 
no conductor, ubicado en el vacío, con una densidad lineal homogénea de cargas (l 
C/m), que se puede seleccionar entre una lista de valores posibles. Tiene tres funciones 
básicas: 
Cálculo de Campo Eléctrico y Potencial. 
Trazado de Líneas de Campo. 
Trazado de Líneas Equipotenciales. 
Para cualquiera de estas funciones se puede elegir una amplificación (zoom), entre una 
lista de cuatro posibles: 10, 25, 50 y 100 % (esta última instalada por omisión). 
Función 1: El campo y el potencial se calculan en base a distintas opciones de 
discretización, es decir, de representación de la línea de cargas mediante cierto número 
de cargas puntuales. Ese número puede ser de: 5, 10, 20, 50 e infinitas (cálculo integral). 
Cuando se hace el cálculo por discretización, es posible desarrollar el procedimiento en 
forma Automática (opción por omisión, para lo cual se cliquea en un punto de la 
pantalla, o se escriben las coordenadas del punto y se presiona sobre el botón Calcular), 
o se puede proceder por sucesivos pasos (opción Manual, para lo cual luego se cliquea 
sobre cada elemento de carga) En cualquiera de los casos es posible instalar la opción 
Ver los elementos de campo (vectores relacionados a cada carga puntual). 
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Función 2: Se dibujan las líneas de campo eléctrico basándose en la función integrada. 
Para obtener una línea, se cliquea sobre un punto de la pantalla, o se escriben las 
coordenadas de un punto y se presiona el botón Calcular. 
Función 3: Idem para las líneas equipotenciales (intersecciones de superficies 
equipotenciales con los planos coordenados) En este caso existe la posibilidad de trazar 
un conjunto de líneas equipotenciales que tengan entre sí la misma diferencia de 
potencial. 
Se puede demostrar matemáticamente que las líneas equipotenciales son elipses, con sus 
focos en los extremos de la línea de cargas. 
Vistas 
El programa permite ver la línea de cargas desde una posición de Frente (por omisión) y 
otra de Perfil (la línea se ve como un punto) Esto permite estudiar mejor las simetrías 
del sistema. 

Actividades a desarrollar 
1. Acercamiento al entorno. 
Reconoce las distintas funciones y opciones del programa en los controles de pantalla. 
Prueba estas funciones variando los modos de operación y parámetros del sistema. 
2. El Campo Eléctrico obtenido por composición vectorial. 
El campo eléctrico de una línea de cargas se puede calcular en forma aproximada como 
la suma vectorial de los campos de un cierto número de cargas puntuales 
(discretización: representación de un sistema continuo por elementos aislados) Analiza 
cuándo se comete menos error, en relación al número de elementos discretos y a la 
distancia en la cual se calcula el campo. Propone una explicación. 
¿Existen puntos del plano donde se compensen las contribuciones de los elementos 
horizontales del campo eléctrico? Obtiene una gráfica en la que se pueda visualizar 
dicha situación. Representa gráficamente las líneas de campo para esta configuración de 
carga. 
Nota: Se trata de un estudio cualitativo, que debe generar respuestas tales como: 
“cuanto menor sea el número de elementos, ....”. Cuando se estudia una magnitud que 
depende de más de una variable, se aconseja ir modificando las variables de a una por 
vez (dejar todas fijas menos una, y así sucesivamente). 
3. Dependencia del campo eléctrico respecto de la distancia. 
a) Demuestra numéricamente que en las cercanías de la zona central de la línea (a 

pocos centímetros de la misma), el campo es prácticamente proporcional a la inversa 
de la distancia a la misma, mientras que en puntos muy alejados varía con la inversa 
del cuadrado de la distancia. Explica las razones de estos comportamientos. 

b) Encuentra la relación entre lo hallado en el punto anterior, con la configuración de 
líneas de campo del sistema. 

c) Analiza el campo en distintas regiones que rodean el hilo. I)¿será posible que en 
alguna zona el campo que produce este hilo sea uniforme? II) )¿será posible que en 
alguna zona el hilo se comporte como carga puntual?Justifica   

d) En una vista lateral, en las cercanías del hilo cargado, se observan líneas de campo 
casi rectas y paralelas entre sí. Eso pareciera indicar que en esa zona existiría un 
campo prácticamente uniforme, lo cual estaría en contradicción con lo hallado en el 
punto 3-a. Resuelve esta aparente contradicción. Y compara con la respuesta 
construida en el item 3c . ¿qué puedes concluir?  
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En la zona central del hilo de observa que las líneas de campo llegan perpendiculares al 
mismo. Cómo llegan en las cercanías de los extremos?. Explica el porqué de la 
diferencia de comportamientos y si en base a esto se puede afirmar que la línea finita 
con carga uniforme no es equipotencial. 3-a. Resuelve esta aparente contradicción. Y 
compara con la respuesta construida en el item 3c . ¿qué puedes concluir? 
4. El potencial calculado mediante una suma escalar 
Analiza la aproximación que se obtiene al calcular el potencial en un punto por suma de 
contribuciones de N cargas puntuales en las que se discretiza el sistema. Enuncia la 
expresión matemática utilizada. ¿Hay puntos donde se pueden anular las contribuciones 
de distintos elementos de carga?. Explica. 
5. La dependencia del potencial respecto a la distancia 
Demuestra numéricamente que cuando el número de cargas puntuales que configuran el 
hilo se hace muy grande, en las cercanías del centro de la línea de cargas, el potencial 
varía en forma proporcional al logaritmo de la distancia. Demuestra que a grandes 
distancias el potencial decrece con la inversa de la distancia. Relaciona este hecho con 
lo hallado en el punto 3.1. 
Demuestra numéricamente que el campo eléctrico se puede calcular mediante el 
gradiente del potencial. Para puntos cercanos entre sí, puedes utilizar las 
aproximaciones:  
6. Líneas equipotenciales  
Estudia las formas que adquieren esas líneas para distintas distancias y cómo se 
relacionan con las líneas de campo eléctrico. ¿A qué tienden para grandes distancias? 
¿Cómo serían las superficies equipotenciales? 
Estudia la diferencia de potencial entre líneas cercanas entre sí y realiza comparaciones, 
manteniendo constante la distancia entre las mismas. Compara puntos cercanos con 
puntos alejados a la línea de cargas. 

Informe 
Elabora un informe con las consideraciones y conclusiones halladas. Puedes incluir en 
el mismo algunas gráficas obtenidas del programa. Para eso puedes copiar las imágenes 
en el portapapeles de Windows y pegarlas en el Word. 
 
ANEXO III 
Problema de la evaluación final 
Evalúa la siguiente afirmación y fundamenta tu respuesta a través de los principios 
físicos que correspondan las explicaciones que correspondan a cada afirmación  b ) 
realiza esquemas o gráficos que ayuden a aclarar la explicación d) Expresa formalmente 
las relaciones científicas que correspondan ( fórmulas) c) ejemplifica : “El potencial en 
un punto P externo a un cilindro conductor cargado depende del radio.”  
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37- HACIA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA FÍSICA ELÉCTR ICA  
CON EL USO DE NTYC 

 
CATALÁN L., VÁZQUEZ J., ÁLVAREZ E. 
 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria– Universidad Nacional de Cuyo  
San Martín 359, 5600 San Rafael (Mendoza) email: ferraros@infovia.com.ar 
 
Resumen 
La formación de conceptos científicos como los requeridos en el tratamiento de 
circuitos eléctricos en alumnos de carreras de ingeniería y afines presenta obstáculos no 
solo desde el punto de vista del aprendizaje; de la comprensión de los modelos 
científicos, sino también desde  las estrategias de mediación. Este trabajo está centrado 
en el uso de programas de simulación interactivos como herramienta didáctica y tiene 
como objetivo indagar, en los estudiantes de segundo año de ingeniería, de qué manera 
incide  el uso de simuladores virtuales en la comprensión de los conceptos sobre 
electricidad; en particular los que remiten a circuitos eléctricos. Para ello se analizaron 
los trabajos de los  alumnos, uno a modo de diagnóstico administrado antes del uso del 
simulador y otro mediado por el software Crocodile clips, durante su proceso de 
resolución. Se compararon además los resultados de una evaluación entre el grupo de  
alumnos en estudio y un grupo análogo bajo enseñanza tradicional. El análisis de los 
resultados permite arribar a conclusiones alentadoras, si bien preliminares, sobre las 
posibilidades que este tipo de estrategia brinda para el desarrollo de procesos 
avanzados.     
 
Introducción 
La formación de  procesos superiores Vygotski (1987); en particular de los procesos 
avanzados requieren de desarrollos y prácticas culturales específicas. En tal sentido,  la 
formación de conceptos científicos como los requeridos en el tratamiento de circuitos 
eléctricos en alumnos de carreras de ingeniería y afines presenta obstáculos no solo 
desde el punto de vista del aprendizaje; de la comprensión de los modelos científicos, 
sino también desde  las estrategias de mediación. 
En tal sentido, resulta de interés el trabajo de Gilbert y sus colaboradores (1982) 
quienes describen los resultados de la interacción de las representaciones que los 
alumnos tienen con las enseñanzas del profesor. Tras procesos de enseñanza, la 
concepción del alumno no sufre modificaciones; puede ocurrir también que la 
concepción original permanezca inalterable y agrega una segunda, la aportada por el 
docente (doble perspectiva que utiliza según el contexto). Otra posibilidad es que el 
alumno interprete erróneamente los conceptos del profesor, o que realice una amalgama 
de concepciones aportadas por el alumno y el profesor. Y finalmente la unificación de 
ambas concepciones colaboran a una visión científica del tema.  
Para avanzar en el estudio desde un punto de vista didáctico, algunos  autores   
proponen tratamientos didácticos experimentales (Oliveira Barbosa y otros, 1999; Mc 
Dermott y otros, 2001 ), informáticos (Kofman, op.cit.) o por investigación dirigida ( 
Furió y otro, 2001). 
Este trabajo está centrado en el uso de programas de simulación interactivos, como 
herramienta didáctica y recomendados para el estudio de sistemas cuyo tratamiento, en 
la realidad áulica, ocasiona dificultades. En relación a los mismos, se  plantea como  
interrogante: 
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¿cómo colabora, en la compresión de los conceptos físicos incluidos en la modelización 
científica de  los circuitos eléctricos, el uso del simulador Crocodile Clips . 
El presente estudio, parte de uno más amplio, tiene como objetivo indagar, en los 
estudiantes de segundo año de ingeniería, de qué manera incide  el uso de simuladores 
virtuales en la comprensión de los conceptos sobre electricidad; en particular los que 
remiten a circuitos eléctricos. 
 
Marco Teórico 
Vygotski1 (1896-1930),  interesado especialmente por  los mecanismos psicológicos 
que llevaban a la creación literaria y las cuestiones semiológicas relacionadas con la 
estructura y las funciones de los símbolos, signos e imágenes poéticas, enfatizó el uso 
de instrumentos y signos como mediadores de la interacción social, de esa relación 
dialéctica entre el hombre y la cultura. Asumió que esta interacción es el medio,  para el 
desarrollo cognitivo. Supuso la internalización de construcciones socio histórica y 
culturalmente construidas. La internalización, para Vygotski, es  la reconstrucción 
interna de una actividad externa, sobre la base de operaciones con signos.  El signo 
que para Vygotski, permite la formación de conceptos,  es la palabra. Por otro lado, el 
aprendizaje, desde su perspectiva , sería la apropiación; la reestructuración y la 
recreación de la cultura, a través de una re- elaboración individual y grupal de la 
cultura  del  grupo de un sujeto , desde donde  transforma la realidad y se  transforma el 
modelo. Centró su análisis en la actividad . Para él, la actividad, implica un 
componente de transformación del medio con ayuda de instrumentos. Por otro lado, el  
empleo de útiles y medios según este autor, representa para el individuo, 
simultáneamente el desarrollo de un sistema de la regulación de la conducta, y la 
unidad esencial de construcción de la conciencia.. Las herramientas son necesarias 
para la construcción de la conciencia ya que permiten la regulación y transformación del 
medio externo, pero también la regulación de la propia conducta y la conducta de los  
otros, a través -como ya se dijo-, de  signos2  como el lenguaje , que median la relación 
del hombre con los demás y consigo mismo.  
Estableció que las funciones superiores – procesos sicológicos superiores- no tienen 
solo un origen natural, sino que tienen, ante todo, una historia social. Precisamente, en 
el desarrollo cultural del niño, realza la  ley de la doble formación (1930)  explicando 
que toda función aparece dos veces; primero a nivel social y luego a nivel individual 
(ínter e intrapsicología) 
Baquero (1996)  señala que en esta teoría, los procesos superiores3 recorren dos tipos 
de caminos.  Así, estos procesos pueden ser rudimentarios o sea que   serian en cierta 
forma universales en todos los individuos, por el solo hecho de pertenecer a una cultura, 
por ejemplo el habla y el desarrollo de formas de conceptualización cotidiana. Otros, 
son los procesos avanzados. Estos requieren de desarrollos y prácticas culturales 
específicas . Seria el caso de la escritura y de las formas científicas de 
conceptualización que demandan de la comunidad “hacer ciencia”, y del aprendiz “el 

                                                           
1 En Catalán Lidia. La triada didáctica . Fundamentos teoricos del aprendizaje. Trabajo Monográfico. Programa Internacional de 
Doctorado Universidad de Burgos –UFRGS -  
2 Si bien establecía una semejanza  entre signos y herramientas debida a  la función mediadora de ambos, la diferencia estaba en que  
orientan la actividad humana en forma distinta La herramienta orienta la actividad en forma externa . Es  un transmisor de la  
influencia del contexto social sobre el objeto de la  actividad (y debe acarrear cambios en los objetos). 
El signo  a su vez, orienta la actividad en forma interna  y no cambia absolutamente nada en el objeto de una operación sicológica. 
Es un medio de actividad interna que aspira a dominarse a si mismo.  Pero antes de ser medios de actividad interna , los signos son 
mediaciones externas, instrumentos brindados por el medio cultural del aprendiz. (Riviere,  op. cit. pág.43) 
3 El resaltado es nuestro 
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participar de ciertas prácticas” propuestas  intencionalmente  para esa adquisición En el 
caso del desarrollo de conceptos científicos, plantea la inevitable intervención educativa 
en la presentación de los sistema de conceptos. 
El proceso de formación ontogénico de conceptos naturales para Vygotski4 puede 
describirse sintéticamente, a partir de las siguientes etapas  (Greca, 2001, pp.. 39)  
1. un  agrupamiento  vago y  sincrético caracterizado por un conjunto de objetos 
dispares en base a alguna impresión subjetiva de tipo causal ; en los que la formación de 
ciertas “ligaciones objetivas”   permitirá la comprensión entre adultos y niños ; 
“cúmulos no organizados” ; carece de significado conceptual (Pozo,1989) 
2. un  pensamiento “en complejos5” ; donde las agrupaciones se darían por 
asociaciones reales – concretas y factuales descubiertas por experiencia directa-  entre  
los objetos. Posee ya referencia y significado. (Ibid, pp 200) 
Greca (op. cit) señala que a esta asociaciones carecen de unidad lógica  según Vygostki; 
es decir que “cualquier conexión factual presente en un objeto puede llevar a incluirlo 
dentro de un complejo” La conexión entre los objetos que forman parte del complejo no 
es estable y puede variar continuamente. 
3. formación  de pseudoconceptos; eslabón que liga el pensamiento por complejos y 
los conceptos y por eso es dual; es un complejo con el germen del concepto. Pozo  (op. 
cit.), señala que los pseudoconceptos. agrupa adecuadamente los objetos, pero a partir 
de sus rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto tenga una idea precisa de cuales 
son los rasgos comunes a los objetos. Tiene los mismos referentes que el concepto pero 
distinto significado.  
4. formación de conceptos “verdaderos”, los objetos son agrupados a partir de 
atributos abstractos . Se caracterizan como conjuntos lógicamente coherentes de 
propiedades Los referentes pueden ser adquiridos  por vía asociativa y constituir una 
“representación generalizada” pero la adquisición  de significado o de sentido  
implica una reestructuración del sistema conceptual, ya sean éstos, conceptos 
espontáneos o conceptos científicos  Pozo (op.cit. pp205). 
En líneas generales, los  procesos avanzados  además,  de que demandan mayor control 
voluntario  y consciente de la persona, implican un uso crecientemente  
descontextualizado de los  signos e implicaría cambios globales en la representación 
(Greca, op.cit.). Esto implica, una mejor  comprensión en cuanto una mayor capacidad 
de abstracción. El aprendiz, por ejemplo puede  representar un fenómeno  a través de un  
modelo formal y recurrir a éste sin necesidad de pasar por experiencias concreta. 
  
Metodología 
La población de este estudio la constituyeron los alumnos de Física del Ciclo Básico de 
Ingeniería y afines, durante el cursado de la asignatura. La muestra estuvo conformada 
por dos grupos de 17 alumnos cada uno.  
Ambos grupos asistieron a las mismas clases teóricas y prácticas, respondiendo a una 
guía de trabajos orientada al ejercicio de operaciones mentales y al activo 
procesamiento de la información, a partir de situaciones problemas, con un grado de 
dificultad creciente hasta llegar a solicitar inferencias, deducciones, conclusiones, en 
torno a contenidos específicos - circuitos eléctricos. 

                                                           
4 Desarrollo en sociedad de la conciencia y la construcción externa y cooperativa de la representación 
(Alvarez, y otros,1992) 
5 Vyigostki identifican diversos tipos  de complejos; combinación de objetos, de cadenas complejas y 
complejo difuso (Pozo,1989,pp) 
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Posteriormente, los alumnos de un grupo, mediante el uso del simulador “Crocodile 
Clips”, resolvieron una guía análoga que incluyó estrategias metacognitivas.  
Se compararon los resultados de ambos grupos en la resolución de ejercicios en una 
evaluación parcial, para detectar de qué manera influyo el recurso didáctico utilizado en 
el proceso de aprendizaje. 
 
Resultados  

TABLA  comparativa de actividades (guía de trabajos prácticos) 

 

Referencias 

 R – Respuesta J – Justificación  Correcta: Coherente respecto al modelo científico y a 
su  transferencia. Regular: análisis conceptual y transferencia ambigua y/o parcial. Mal: 
Errónea 

I-Diagnóstico 
• La pregunta contestada correctamente, por el mayor número de alumnos (9), es la 

nº 2; en tanto que la nº 6 y la nº 8 parecen presentar mayor dificultad porque 
ninguno la responde. El resto de las consignas varían entre 1 y 5 respuestas 
correctas. 

• En cambio en la 8, no aparecen respuestas ni bien ni regulares y si un número 
considerable de respuestas incorrectas (5). 

• En la medida que avanzan los ítems de las actividades 1 y 2, aumenta la cantidad 
de alumnos que no contestan. Siete son los alumnos que no contestan la primer 
consigna, desciende a tres en la respuesta dos y a partir de ahí y en las restantes 
aumenta sensiblemente hasta llegar a 14 en la última consigna.  

• No hay una relación entre respuestas correctas y justificación de las mismas; son 
numerosas las situaciones que contestan la pregunta pero no la justifican. 

II-Uso del simulador: 
• Se modifica sustancialmente el rendimiento de los alumnos, en tanto predominan 

las respuestas correctas; que alcanzan a 12 y 13 alumnos de la muestra (de 15) a la 
vez que disminuye el número de alumnos que no contestan (oscilan entre 1 y 5). 
Resulta llamativo que en la actividad 2-1b, solamente 3 alumnos la responden 
correctamente, este comportamiento tiene que ver con la inclusión de una variable 
más en el tema, dificultad que no logran superar. 

• Las justificaciones correctas ascienden a un promedio de 11 alumnos, indicador de 
un favorable cambio. 

• El análisis que se desprende de las justificaciones, es el siguiente: 

R J R J R J R J R J R J R J R J R J R J R J
Diagnóstico 4 9 0 5 1 2 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 3 2
Simulador 10 12 5 12 9 7 7 13 11 9 4 11 10 12 8 9 5 10 7 11 10 3 3
Diagnóstico 1 0 0 4 1 3 3 4 2 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulador 0 0 3 0 3 3 1 0 2 1 4 1 1 0 3 0 4 0 3 0 1 0 3
Diagnóstico 5 5 4 3 3 5 0 2 1 2 0 3 0 1 0 5 1 5 1 3 3 0 0
Simulador 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0

NO Diagnóstico 7 3 13 5 12 7 14 8 13 9 16 13 17 13 16 12 16 12 16 11 13 14 15
CONTESTA Simulador 5 3 7 1 3 4 7 1 2 5 7 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 10 9

6
7 8

b a b

Actividad 1 Actividad 2

1 2 3 4 5

MAL

Categorías Instancias de:

CORRECTA

REGULAR

1
a b a
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RESULTADOS SIN USO DEL SIMULADOR

50 a 59
3

40 a 49
4

0 a 39
2

90 a 100
280 a 89

2

70 a 79
0

60 a 69
4

Aprobados: 8 
Desaprobados: 9 
(N = 17) 

RESULTADOS CON USO SIMULADOR

80 a 89
3

70 a 79
5

60 a 69
2

50 a 59
0

40 a 49
2

0 a 39
2

90 a 100
3

Aprobados: 13 
Desaprobados: 4 
(N = 17) 

• En las distintas respuestas aparecen numerosas justificaciones correctas, que 
oscilan entre 5 y 11 alumnos. La dificultad persiste en la actividad 2-1b. 

• Mayor cantidad de justificaciones regulares y de alumnos que contestan. 
• Desciende considerablemente el número de alumnos que no contestan; así de un 

valor medio de 15 alumnos se reduce a una media de 5. 
III-Resultados de la evaluación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

• Los resultados de la  evaluación de los alumnos que utilizaron el simulador fueron 
alentadores; 13 alumnos de la muestra aprobaron frente a 8 alumnos que no 
realizaron la experiencia.   

• Las notas obtenidas mejoran considerablemente; 11 alumnos aprueban con más de 
7, en contraste con 4 de los que no utilizaron el simulador. Lo que indica cambios  
cualitativos y cuantitativos. 

• Los alumnos que aportaron justificaciones correctas en las instancias previas 
obtuvieron mayor puntaje en la evaluación. Los que aportaron algunas 
justificaciones regulares, obtienen resultados menores. 

Comportamientos de los alumnos que utilizaron el simulador durante el proceso: 
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Diagnóstico Simulador Evaluación 

No contestan o proponen 
respuestas incorrectas 

En general no contestan y tienen algunas 
justificaciones regulares 

Calificaciones inferiores 
al 40% 

No contestan o proponen 
respuestas incorrectas 

Proponen respuestas correctas con 
predominio de justificaciones acertadas 

Obtienen altos porcentajes 
de aprobación 

 
Conclusiones 
El uso de simuladores virtuales como herramientas, en principio brinda mayores 
beneficios a los alumnos con más dificultades en el aprendizaje, que luego al trabajar 
con el simulador realizan una buena transferencia. Estos alumnos habrían logrado una 
mejor comprensión en términos de la formación de “conceptos verdaderos”. En tal 
sentido, cabe destacar el  mejor rendimiento de los alumnos que trabajaron con el 
simulador, donde la comprensión de los conceptos sería mas clara, en tanto en la 
evaluación logran no sólo representar el fenómeno  a través del  modelo formal sobre 
circuitos eléctricos sino también operar con él, sin necesidad de pasar por la 
experiencias concreta .   
Se observa que el uso del simulador colabora en el aprendizaje y en la comprensión de 
los conceptos  si se reúnen ciertas condiciones:  

• Conocimientos previos sobre el tema; pseudoconceptos o a lo sumo algunas 
interacciones concretas. 

• Predisposición de los alumnos hacia el aprendizaje con estos medios,  
• Resolución de  actividades instruccionales diversas de tipo constructivas 
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ANEXO 
 
Simulación de circuitos de corriente continua (Software Crocodile Clip) 
Objetivos: Introducir el uso de software educativo y el empleo de la simulación en las 
clases de física.  
 
El software y su manejo 
Se trata de un programa de edición de circuitos de corriente continua que tiene una serie 
de limitaciones: no tiene instrumentos, las resistencias variables no indican su valor 
actual, etc. Sin embargo puede ser de utilidad para la realización de algunas actividades 
que ayudan al aprendizaje conceptual del tema. 
Para construir un circuito se ingresa en la opción “create a circuit”, luego se arrastran y 
ubican los componentes en la pantalla, y finalmente se conectan los conductores entre 
ellos presionando el botón izquierdo del mouse sobre el extremo de un componente y 
desplazando el cursor hasta el extremo del otro. Cuando aparece el símbolo de 
prohibido (el círculo con la barra cruzada) hay que invertir el orden de conexionado y/o 
reubicar los elementos. 
Para medir intensidad y tensión se posiciona el cursor sobre el conductor 
correspondiente. Ubicando el cursor sobre el elemento se mide también su potencia. 
Para borrar un elemento o una conexión, se hace click sobre el ícono del cocodrilo, se 
posiciona el cursor (que ha tomado la imagen del cocodrilo) sobre el elemento, y se 
hace un click. Para volver al cursor normal, se lo lleva a la barra de herramientas. 
 
Actividades 
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Problema 1: Responder en base al análisis cualitativo las preguntas formuladas más 
abajo respecto a los circuitos que se indican más abajo. Armar luego los distintos 
circuitos con el simulador (usar batería de 9 V) y comparar los resultados obtenidos con 
las respuestas dadas con anterioridad. 
 En los circuitos se indican con círculos numerados a los instrumentos de medición, que 
pueden ser voltímetros o amperímetros. Los círculos con una cruz (L1, L2...) son 
lámparas. 
Condiciones de idealidad de los modelos físicos: Considerar que todos los 
generadores son fuentes de tensión constante, con resistencia interna despreciable, que 
los instrumentos y conductores son ideales, y que las lámparas son todas iguales. 
 
a)             (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)         (d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1) ¿Cuáles instrumentos son voltímetros y cuáles son amperímetros? 
1.2) En el circuito (a), indicar con una cruz cómo será la relación entre las indicaciones 
de los instrumentos (1) y (3) y justificar:  

 
�  (1) > (3)  � (1) = (3)  �  (1) < (3) 

3) Comparar el circuito (b) con el (a) y decir cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) y cuáles son falsas (F) y justificar (puede haber más de una verdadera): 
   

La lámpara L2 brilla mas que L3: 
  La lámpara L2 brilla igual que L3: 
  La lámpara L1 brilla más que L2: 
  La lámpara L1 brilla igual que L2: 
1.4) Indicar con una cruz cómo será la relación entre las indicaciones de los 
instrumentos y justificar: 
  �  (2) > (4)  �  (3) > (5)  �  (2) = (4)   

1 

2 

+ 

- 

3 

L1 

6 7 

+ 
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�  (3) = (5)  �  (2) < (4)  �  (3) < (5) 
1.5) Comparar el circuito (c) con el (a) y decir cuáles de las siguientes afirmaciones 
son verdaderas (V) y cuales son falsas (F) y justificar (puede haber más de una 
verdadera): 
   

La lámpara L5 brilla mas que L6: 
  La lámpara L5 brilla igual que L6: 
  La lámpara L1 brilla más que L5: 
  La lámpara L1 brilla igual que L5: 
1.6) Indicar con una cruz cómo será la relación entre las indicaciones de los 
instrumentos y justificar:  

�  (6) > (7)  �  (1) > (6)  �  (6) = (7)   
�  (1) = (6)  �  (6) < (7)  �  (1) < (6) 

1.7) En el circuito d (considerando primero la llave S abierta, como en el dibujo), 
responda justificando sus respuestas: 
- ¿Cuál(es) será(n) la(s) lámpara(s) que brilla(n) más? 
- ¿Cuál(es) será(n) la(s) lámpara(s) que brilla(n) menos? 
1.8) ¿Cómo serían las respuestas a las preguntas del problema anterior si se cerrara la 
llave S? 
2) Discutir las limitaciones del modelo de simulación con relación a la realización de 
experiencias reales, conectando (sólo en la simulación), un LED (diodo emisor de luz) a 
una batería de 9 V en forma directa (medir la intensidad y calcular la potencia). 
3) Analizar cuales de las respuestas del problema 1 podrían sufrir modificaciones en 
caso que algunas de las condiciones de idealidad de los modelo físicos no se 
cumplieran. 
Problema 4: Si tienes un generador (supuesto ideal) conectado a una cierta 
resistencia; y luego reemplazas esa resistencia por dos resistencias en serie (idénticas a 
la primera): 
(a) ¿Sería esperable que la intensidad de corriente se reduzca a la mitad? 
(b) Teniendo en cuenta la variación de resistencia por temperatura: ¿Que se podría 
esperar en un circuito que en vez de resistencias comunes se construye con lámparas en 
serie? 
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Resumen 
Para facilitar el paso entre las representaciones mentales de los estudiantes y los 
modelos conceptuales científicos, se utilizan como puente los modelos didácticos. 
Ciertos modelos ingenieriles podrían ser utilizados como modelos didácticos desde los 
primeros cursos, de manera que tempranamente, los estudiantes sean introducidos en la 
forma del pensamiento ingenieril. Por otra parte, algunos modelos didácticos 
estructurados alrededor de conceptos y relaciones comunes al pensamiento intuitivo, 
favorecerían el aprendizaje significativo de los modelos científicos. Se presentan aquí 
fundamentos teóricos para abordar esta problemática y ejemplos de situaciones 
experimentales que pueden ser estudiadas con un modelo unificador, más acorde a los 
usados en el ciclo superior de las carreras de ingenierías de procesos, y más compatible 
con las representaciones intuitivas de los estudiantes. 
 
Introducción 
Una de las características de un buen ingeniero es la habilidad para resolver problemas. 
Para ello se requiere, no sólo de conocimientos de matemáticas, física, química y 
ciencias específicas de la ingeniería, sino el juicio apropiado, el sentido común y ético y 
el saber cómo éstos deben ser usados para reducir el problema real, en general 
complejo, a uno de tal forma que pueda ser solucionado aplicando el conocimiento 
científico, es decir, aplicar el "ingenio". Saber cuándo y cómo el conocimiento debe ser 
aplicado, y si la respuesta resultante satisface razonablemente el problema original, es el 
objetivo de formación profesional buscado.  
El ciclo básico de la ingeniería cumple funciones esenciales en dos aspectos, cognitivo y 
formativo: promueve el aprendizaje de conocimientos básicos fundamentales para el 
estudio de las ciencias de la ingeniería, y el desarrollo de capacidades esenciales y 
actitudes deseables para el futuro desempeño profesional en el estudiante. 
Particularmente a través de  la resolución de problemas como actividad de aprendizaje, 
se puede promover no sólo la comprensión de los modelos conceptuales y su 
aprendizaje, sino también el aprendizaje del modelado y su aplicación para resolver 
problemas nuevos.  
 
Objetivos 
Esta presentación tiene como objetivo general abordar el rol que juegan los modelos en 
la enseñanza de la física en la formación ingenieril. Del mismo se desprenden los 
siguientes objetivos particulares: 
- Describir el contexto de la formación profesional en el área de la ingeniería.  
- Presentar un modelo de enseñanza unificador que permite estudiar fenómenos de 
diferente naturaleza relacionados con los contenidos de las carreras de ingenierías de 
procesos, y 
- Ejemplificar la aplicación de dicho moedelo en tres experiencias de laboratorio de un 
curso de física.  
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Marco Teórico 
-La formación ingenieril 
El ingeniero desarrolla su tarea técnica en forma científica, aplicando el conocimiento 
para diseñar y desarrollar dispositivos, estructuras y procesos. Su formación debe ser tal 
que le permita resolver una situación completamente nueva, con un grado de 
complejidad generalmente elevado.  
La práctica profesional del ingeniero involucra, a grandes rasgos, los siguientes 
procesos: reconocimiento y definición del problema que, en general, no está claramente 
formulado; identificación y acumulación de hechos relativos a los aspectos relevantes al 
problema; formulación de suposiciones necesarias y selección de principios y teorías 
apropiadas; resolución propiamente dicha, y contrastación de la solución y ajustes 
consecuentes. 
La mayor dificultad en la resolución de un problema estriba en establecer la relación 
entre las características de la situación y el cuerpo de conocimientos disponible. Schön 
(1992) habla de un arte de definición del problema, de un arte de su puesta en práctica y 
de un arte de la improvisación. En la definición del problema se ponen de manifiesto las 
magnitudes físicas y/o químicas relevantes y se selecciona o identifica el sistema de 
interés. En el proceso de formulación de suposiciones y selección de leyes se lo modela. 
Es justamente esta descripción y modelización, lo que permite aplicar el conocimiento 
utilizando leyes y ecuaciones constitutivas a cada situación (Concari, 2001). 
La reformulación y/o actualización de los curricula de los ciclos básicos universitarios 
y en particular en ingeniería es una preocupación permanente en un medio que cambia 
muy rápidamente (Wei, 1988). Es una cuestión de atención en otros países (Bowen, 
1994) y de discusión vigente en Argentina (CONEAU, 2004) donde los planes de 
estudio han sido reformados, reduciendo su extensión e incorporando orientaciones a 
través de asignaturas electivas, con el objeto de adaptarlos tanto a las exigencias 
reglamentarias establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología 
(MECyT) como a las impuestas por el mercado laboral. Sin embargo, las propuestas que 
se presentan no están siempre fundadas en estudios que atiendan simultáneamente, a los 
requerimientos de la formación profesional, las características de las disciplinas que son 
enseñadas y las reales capacidades del estudiante. Por el contrario, frecuentemente se 
reformulan planes de estudio, se modifican contenidos y se ensayan modalidades de 
enseñanza de manera desarticulada.  
Se presenta entonces, el desafío de integrar estos aspectos en una enseñanza de 
contenidos disciplinares con la finalidad de formar estudiantes, que deben aprender a 
pensar en forma abstracta con conceptos científicos y con modelos, para resolver 
problemas.  
 
-Los modelos ingenieriles y los modelos didácticos 
Una gran parte de la comunidad científica y educativa en ciencias acepta la idea del 
conocimiento concebido como herramienta de acceso al mundo, como medio para 
otorgarle sentido, explicándolo y operando sobre el mismo. Los objetos y eventos del 
mundo (fenómenos naturales, comportamientos sociales, procesos históricos, 
económicos, etc.) se describen por medio de representaciones, que son modelos 
resultados de una construcción humana. En general, un modelo representa la situación 
real de manera incompleta, aproximada e inexacta, pero es más simple que ella.  
Las personas construyen representaciones a partir de su contacto con el mundo en su 
vida cotidiana. Dichas representaciones les resultan simples y funcionales para 
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desenvolverse en su entorno. Los ingenieros modelan las situaciones en estudio 
recorriendo un camino más sistemático, además de los modelos conceptuales propios de 
las ciencias básicas, los ingenieros emplean modelos empíricos, simulaciones, y aún a 
veces modelos idealizados.  
Además de los modelos conceptuales y los modelos mentales, en este trabajo se 
presenta otro tipo de modelo: los modelos de enseñanza o modelos didácticos. La 
enseñanza de las ciencias no formales tiene como objetivo presentar el conocimiento a 
la persona que aprende de manera que ésta pueda reconstruir sus propias 
representaciones, acercándolas al conocimiento científico. En este proceso, se utilizan 
como puente entre el conocimiento académico y las representaciones intuitivas, los 
llamados modelos de enseñanza.   
El modelo didáctico se constituye en un medio para tratar los eventos, a partir del cual 
los alumnos podrían ser capaces de construir significados (Concari y Giorgi, 2001), 
promoviéndose fundamentalmente la comprensión de los fenómenos, del proceso de 
modelado y su valoración como medio de conocer, controlar y cuidar nuestro mundo. El 
modelo empleado en la enseñanza no es concebido en esta presentación como una re-
representación del modelo científico con un grado menor de abstracción, tal como lo 
consideran Adúriz Bravo y otros (1997), por el contrario, consideramos que el modelo 
usado para la enseñanza puede representar directamente los fenómenos a estudiar. 
La visión actual de los fenómenos naturales y de los procesos ingenieriles se centra en 
la  comprensión de los fenómenos de la naturaleza en términos de las interacciones entre 
sistemas y de las conservaciones (y variaciones) de magnitudes dentro de un sistema. 
Una enseñanza, por ejemplo de la física en carreras de ingeniería, acorde con este 
enfoque debería incorporar estrategias didácticas centradas en promover tanto la 
comprensión de estos modelos conceptuales y su aprendizaje, como el aprendizaje del 
modelado y su aplicación para resolver problemas nuevos.  
El diseño de modelos, estrategias e instrumentos de enseñanza constituye una de las 
principales líneas de trabajo actuales con el objeto de mejorar la calidad de la 
enseñanza, y  tendientes a superar las dificultades que se presentan en los alumnos en 
cada etapa del proceso educativo, achicando la brecha entre lo que se enseña y lo que es 
aprendido.  
La relevancia de modelar el sistema y los procesos físicos a los que el mismo está 
sometido, ha sido enfatizada por  Fuchs (1999), introduciendo la dinámica de sistemas 
para el modelado de sistemas dinámicos en la enseñanza de la física a estudiantes de 
ingeniería. Otros autores proponen un método de análisis para la caracterización de 
sistemas e interacciones que propicia el modelado (Massa y col., 1991), o han propuesto 
el modelado en cursos introductorios de física (Hestenes, 1992), habiéndolo aplicado 
con éxito en cursos universitarios (Halloun y Hestenes, 1987). Otras propuestas en este 
mismo sentido han sido recopiladas por Van Heuvelen (1991). Chaparro y col. (1997) 
proponen priorizar la construcción de explicaciones en la enseñanza de la física de los 
procesos ingenieriles, como una descripción cada vez más detallada del fenómeno que 
conduzca progresivamente a la construcción de modelos de explicación más elaborados, 
expresados en lenguajes de nivel de abstracción cada vez mayor. 
 
Por el contrario, los textos universitarios de uso común no enfatizan el modelado. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en otro estudio, el modelo adoptado en la 
resolución de problemas de mecánica de final de capítulo en textos de física no es 
prácticamente explicitado por los autores, apareciendo como natural y única la elección 
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del sistema físico y del modelo, y no como una construcción intelectual conveniente, 
posible entre otras (Concari y Giorgi, 2000). En todos los ejemplos de la muestra 
estudiada, el sistema físico objeto de estudio ha sido seleccionado sin ninguna 
explicación ni justificación y no se consideran otras alternativas. Hay superposición de 
las representaciones del sistema físico (pictórica, simbólica y formal), sin que se hagan 
explícitas sus diferencias. En otro estudio se muestra el empleo de modelos antagónicos 
para representar sistemas físicos en distintas situaciones de rozamiento (Concari y col., 
1999).  
Por su parte, Andrea diSessa (1990) ha argumentado en favor de investigar acerca de 
actividades de aprendizaje utilizando programas de computación que conecten la 
actividad mental del estudiante con aquello que se representa en la pantalla. Los trabajos 
prácticos abordados realizando la experiencia real en combinación con el uso de 
simulaciones conducen al estudiante a tomar conciencia del rol que juegan los modelos 
involucrados en las simulaciones de las cuales surgen resultados que deben contrastar 
con los obtenidos en la experiencia real (Giorgi y Cámara, 2004). En el estudio de 
Dufresne y otros (1997) sobre las representaciones externas de la situación problemática 
en la resolución de problemas, se destaca la conveniencia de proveer ejemplos de 
distintos modos de representación para promover el aprendizaje.  
 
-Un modelo unificador 
Los nuevos aportes generados por la investigación científica han tenido mayor 
incidencia en la enseñanza de las asignaturas del ciclo superior de las carreras de 
ingeniería, que en el ciclo básico. Como resultado los contenidos correspondientes a 
cada uno de estos ciclos aparecen, en ciertos aspectos, desconectados. Por ejemplo, en 
las ingenierías de procesos, la incorporación de los denominados "fenómenos de 
transporte" permitió un abordaje sistemático y análogo para la resolución de problemas 
de muy diversa índole tales como la transferencia de calor, de cantidad de movimiento, 
de masa y de cantidad de sustancia (Bird y otros, 1960). El tratamiento de los así 
llamados "fenómenos de transporte" de ciertas magnitudes físicas fundamentales con 
este modelo, se basa esencialmente en una relación de balance generalizada que se 
aplica a dichas magnitudes físicas en la resolución de una amplia gama de problemas 
ingenieriles.  
La presentación de los contenidos suele reproducir el desarrollo histórico, manteniendo 
modelos, que en un contexto más abarcativo revelan ser inapropiados. En efecto, en 
diferentes campos de la física se desarrollaron independientemente modelos muy 
diferentes, a pesar de que se podrían haber usado las mismas magnitudes, aplicado los 
mismos modelos y empleado las mismas ideas intuitivas (Herrmann y Job, 1996). Así, 
el alumno tiene que aprender diferentes estructuras conceptuales para cada área. 
Schmid (1984) presenta una propuesta unificada para la enseñanza de la ciencia basada 
en un modelo unificador. Las ideas de Schmid, sumadas a los aportes de Herrmann 
(Diestelhost y otros, 1997) y Fuchs (1999) fueron integrados en una propuesta para la 
enseñanza de Mecánica a nivel universitario básico (Grabois y col, 1998; Pozzo y col., 
2003; Giorgi y col., 2004). Dicho modelo unificado se basa, a grandes rasgos, en el 
tratamiento de los fenómenos de transporte y el balance generalizado de magnitudes 
extensivas (masa, volumen, cantidad de movimiento, entropía, carga eléctrica, cantidad 
de sustancia). Una representación común de estas magnitudes es que pueden fluir, 
transferirse entre sistemas y estar contenidas en ellos. Los flujos de las mismas están 
asociados inversamente a la resistencia del medio, y directamente al gradiente de una 
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magnitud intensiva propia de la naturaleza del proceso (potencial gravitatorio, presión, 
velocidad, temperatura, potencial eléctrico y potencial químico). La cualidad 
unificadora del modelo se manifiesta en el hecho de que cada una de dichas magnitudes 
puede ser tratada formalmente por una única ecuación general de balance referida a un 
volumen de control o sistema físico, del tipo:  

Adt
dA

ΣAI +=                                                 (1) 

 
donde IA es la corriente o flujo neto de la magnitud genérica extensiva A hacia el 
sistema y, ΣA representa la producción o extinción de la magnitud en dicho volumen. 
Estas magnitudes extensivas se caracterizan por ser aditivas, es decir, dependen de la 
extensión del volumen de control; se acumulan y fluyen de un sistema a otro, y se les 
puede asignar una densidad (derivada de la magnitud extensiva con respecto al 
volumen). Las magnitudes intensivas, por otro lado, se miden puntualmente y no son 
aditivas (no dependen de la extensión del sistema físico). Los ejemplos que se presentan 
en este trabajo corresponden a algunas de las experiencias que se desarrollan en un 
trabajo práctico introductorio que se implementa en dicho curso.  
La energía como magnitud extensiva responde a la expresión (1) en la que el término ΣE   
es nulo por ser una magnitud que se conserva:  

 

Edt
dE I=             (2) 

 
Con su carácter particular de concepto unificador de procesos de distinta naturaleza,          
la energía puede almacenarse en un sistema físico y fluir de un sistema a otro 
acompañada de corrientes de las magnitudes extensivas antes señaladas, permitiendo 
además, distinguir entre procesos espontáneos (liberan energía), y procesos forzados 
(consumen energía). 
De acuerdo con el modelo adoptado (en un todo compatible con el Primer Principio de 
la Termodinámica), la corriente neta de energía desde el sistema físico hacia el medio 
ambiente (-IE) es lo que en física se denomina potencia (Pot). La misma es concebida 
como la sumatoria de las corrientes de energía, cada una de ellas es proporcional a la 
corriente del portador correspondiente a cada tipo de proceso, siendo el factor de 
proporcionalidad en cada caso, una magnitud intensiva asociada: la velocidad v con la 
cantidad de movimiento p, la temperatura T con la entropía S, el potencial eléctrico U 
con la carga eléctrica Q         y, el potencial químico µ con la cantidad de sustancia n. 
En términos generales, lo anterior puede ser sintetizado en una expresión del tipo:  

 
Pot = -IE  = -Σ (UIQ + µ In + v.Ip +T Is+ … )   (3) 

 
Se presentan como ejemplo tres de las experiencias que se desarrollan en un trabajo 
práctico de laboratorio introductorio. Los estudiantes realizan este práctico en forma 
grupal. Las experiencias se llevan a cabo con diferentes dispositivos construidos con 
elementos de uso común en un laboratorio de física y con una guía impresa.  
 
Metodología de aplicación del modelo unificador: ejemplos  de situaciones 
experimentales  
Los ejemplos de situaciones experimentales que se presentan tienen como objetivo que 
los estudiantes identifiquen el par de magnitudes extensiva–intensiva más conveniente 
para representar cada proceso, y que distingan si un proceso es espontáneo o forzado, 
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usando el modelo generalizado. A continuación se describen las experiencias que se 
presentan a modo de ejemplo. Un conjunto más amplio de experiencias, descriptas con 
mayor profundidad, fue recientemente presentado en otro trabajo (Giorgi y col, 2004).  
 
-Experiencia 1 

Dos recipientes (baldes) iguales se encuentran apoyados en una mesa. Uno de 
los recipientes tiene mayor volumen de agua que el otro. Los fondos de ambos 
recipientes están conectados a través de una manguera con una llave de paso 
inicialmente cerrada ¿Qué pasa cuando la llave de paso se abre? ¿Por qué? 
Esta experiencia puede describirse como un proceso gravitatorio o hidráulico, por lo que 
resulta de interés especial para que los estudiantes tomen conciencia del rol que juegan 
los modelos en el estudio de un fenómeno.  
Al abrir la llave de paso se observa un flujo de masa m o de volumen V de agua desde el 
recipiente en el que el nivel de agua es mayor (hS) al otro (hI). Este flujo existe hasta que 
ambos niveles se igualan.  
Si se estudia el comportamiento del sistema como un proceso gravitatorio, la magnitud 
extensiva que fluye es m y la intensiva asociada (potencial o nivel) al flujo de masa, es 
gh, el producto de la altura del nivel del agua h (medida desde alguna referencia, por 
ejemplo la mesa) y el campo gravitatorio g. Cuando los niveles de agua se igualan, la 
acción impulsora g∆h es nula, por lo que el flujo de masa Im  cesa. Tomando como 
volumen de control o sistema físico a los dos recipientes, como la masa fluye desde un 
lugar de mayor potencial ghS a otro de menor potencial ghI  se puede concluir que el 
proceso es espontáneo y que la potencia instantánea es positiva:   

 
Pot = - Im  ∆(gh) = - Im g (hI – hS)        (4) 

 
Si se lo ve como un proceso hidráulico, debe considerarse como magnitud extensiva al 
volumen  V , la magnitud intensiva asociada al flujo de dicha magnitud, potencial, o 
nivel, según el modelo propuesto es la presión p. Tomando a la manguera que conecta 
ambos recipientes como sistema, se puede decir que la presión inicial en el extremo en 
el que la superficie del agua está a mayor altura (hS) es mayor que en el extremo en el 
que la altura de la superficie del agua es menor (hI), esta diferencia de presión ∆p se 
concibe como la acción impulsora del flujo de volumen IV desde un recipiente hacia el 
otro. La potencia instantánea resulta en este caso:  

 
Pot. = - IV ∆p = - IV  [(po+ δghI ) – (po+ δghS)] = - I V  δ g( hI – hS) = - Im  g (hI – hS)     (5) 

 
siendo po la presión atmosférica y δ la densidad del agua. Las expresiones (4) y (5) 
resultan iguales por lo que es equivalente estudiar al proceso como gravitatorio o 
hidráulico. En este caso decimos que el flujo de V cesa cuando se igualan las presiones 
en ambos extremos de la manguera, o sea, cuando la acción impulsora es nula. 
Se puede variar la resistencia a los flujos de las magnitudes extensivas m o V con el 
grado de apertura de la llave de paso C. Cuando la misma está totalmente abierta la 
resistencia al flujo es mínima y el flujo de la magnitud extensiva considerada es 
máximo, a medida que se cierra la llave de paso, aumenta la resistencia y disminuye el 
flujo. El flujo de la magnitud extensiva es inversamente proporcional a la resistencia; a 
los sistemas que se comportan de esta manera los llamamos óhmicos, estableciendo una 
analogía con el comportamiento de los circuitos eléctricos resistivos. 
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- Experiencia 2  
Los recipientes de la experiencia 1 se encuentran a diferentes alturas. El que tiene 
mayor volumen de agua se eleva por encima de la mesa estando la llave de paso 
cerrada. a) ¿Qué pasa cuando se abre la llave de paso? b) ¿Y si se eleva el recipiente que 
tiene menor cantidad de agua en lugar del que tiene más agua? c) ¿Cómo se puede 
lograr que el agua ascienda? 
En ambas situaciones (a y b) se observa que el agua fluye desde el recipiente que se 
encuentra a mayor altura hacia el inferior. Si se eleva uno de los recipientes, 
encontrándose el nivel de agua del mismo a mayor altura que el del otro, y estudiamos 
como sistema físico a ambos recipientes, al abrir la llave de paso se establece un flujo 
espontáneo de m desde el recipiente superior al inferior (el superior puede quedar vacío, 
o pueden quedar los recipientes con el mismo nivel de agua). La expresión de la 
potencia es similar a (4), y el análisis de la variación del flujo Im con la resistencia es el 
mismo que en la experiencia 1. 
Para establecer un flujo de m desde el recipiente inferior al superior, es necesario forzar 
el proceso haciendo uso de una bomba, la cual proporciona energía al sistema, que hace 
posible que dicho flujo se establezca desde un potencial (o nivel) menor a otro mayor. 
Este es un proceso forzado y la  potencia negativa puede expresarse como:  
 

Pot  = - Im. ∆(gh) = - Im.g (hS – hI)        (6) 
 
-Experiencia 3 
Se conecta un resistor variable y un amperímetro a una batería de 12 V. Se varía la 
resistencia,  y se observa la lectura en el amperímetro. ¿Qué ocurre? Este es un proceso 
eléctrico en el que la magnitud extensiva es la carga eléctrica Q y la intensiva es el 
potencial eléctrico U. La acción impulsora que provoca el flujo de Q es la diferencia de 
potencial ∆U (o voltaje V) entre los bornes de la batería. Al conectar el resistor variable 
a la batería y aumentar la resistencia R, se puede ver en el amperímetro (instrumento 
que mide IQ) que la corriente eléctrica disminuye.  
Tomando como volumen de control el resistor podemos decir que el flujo IQ se establece 
desde los lugares de mayor U (borne positivo de la batería) a los de menor U (borne 
negativo). Se puede concluir que el proceso es espontáneo. La potencia (positiva) 
resulta: 

 
Pot.  = - IQ  V             (7) 

 
Tomando como volumen de control a la batería, el flujo IQ se establece desde el borne 
negativo (de menor potencial) hacia el borne positivo (a mayor potencial) por lo que el 
proceso en la batería es forzado. La energía que entrega la batería a las cargas eléctricas 
que fluyen en su interior es entregada por esas mismas cargas al resistor. El proceso 
eléctrico forzado que ocurre dentro de la batería, toma a su vez energía de otro proceso 
espontáneo consistente en una reacción química que ocurre simultáneamente.  
 
Resultados 
Actualmente la propuesta se está implementando en un curso introductorio de física de 
las carreras que se cursan en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. La 
experiencia se evalúa como positiva principalmente en el juicio valorativo de los 
estudiantes participantes quiénes, mayoritariamente consideran que con ese enfoque 
pueden comprender no sólo los fenómenos físicos presentados en el curso, sino también 
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los relacionados con sus experiencias cotidianas (Pozzo y otros, 2001).  
Conocer efectivamente si la reestructuración de contenidos propuesta brinda una 

incorporación más fluida de los conceptos físicos facilitando su aprendizaje 
significativo, y un mejor rendimiento académico en los estudiantes, requiere avanzar 
más en la investigación en este campo.   

 
Conclusiones 
La potencialidad del modelo unificador que se presentó en este trabajo, en cuanto a la 
economía intelectual, se sostiene de la estructura análoga de las expresiones formales y 
de la visión de los procesos como fenómenos de transporte común a muchas ingenierías. 
Hemos descrito experiencias sencillas consistentes en procesos de distinta naturaleza 
utilizando un único modelo. A través del análisis de la primera experiencia presentada, 
los estudiantes pueden comprender que un proceso no tiene una única explicación. Por 
otro lado, en cada una de las experiencias se hace necesario hacer explícito el sistema 
físico en estudio para determinar si un proceso es forzado o espontáneo.  
Consideramos que la enseñanza de las materias del ciclo básico de las carreras de 
ingeniería con este modelo promueve la economía intelectual en el proceso de  
formación ingenieril, y que esta propuesta da lugar a instancias de aprendizaje en las 
que se pueden integrar conocimientos ofreciendo oportunidades para realizar una 
síntesis integradora tanto de conceptos como de la visión de la naturaleza como un todo.  
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en 
El presente artículo presenta un modelo para el conocimiento pedagógico de un Sistema 
Tutorial Inteligente. El modelo está compuesto de cuatro capas, cada una de las cuales 
presenta crecientes niveles de adaptación al estado de conocimientos de los estudiantes. 
El objetivo del modelo es construir un Plan Instruccional que refleje las decisiones 
pedagógicas de un docente interesado en enseñar un determinado tema a un grupo de 
estudiantes. El comportamiento del Sistema Tutorial Inteligente se fundamenta en la 
ejecución de este Plan Instruccional. 
 
Palabras claves:  Inteligencia Artificial en Educación, Sistemas Tutoriales Inteligentes, 
Estrategias Tutoriales, Ingeniería 
 
Introducción 
Los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) (Wenger 1987, Murray 1998 y 1999)  son 
uno de los resultados más importantes producidos por la Inteligencia Artificial en 
Educación. Su objetivo fundamental es asistir inteligentemente al proceso 
enseñanza/aprendizaje. En consecuencia, los usuarios de estos sistemas comprenden a 
docentes y  estudiantes. 
 La competencia de un STI comprende capacidades de entendimiento, aprendizaje, 
razonamiento y resolución de problemas. Asimismo, debe identificar fortalezas  y 
debilidades de un aprendiz, y  establecer un plan instruccional. Esto es, manipula 
información sobre el proceso de aprendizaje  de cada estudiante (como estilo de 
aprendizaje preferido y conceptos erróneos adquiridos) a fin de atender sus necesidades 
e información sobre los estilos de enseñanza de los profesores. 
Durante los últimos veinte años se ha trabajado sobre la siguiente arquitectura básica 
cuyas componentes modelan el conocimiento a enseñar  (plasmado en el modelo del 
dominio), el seguimiento de la actividad del estudiante (o modelo del estudiante), el 
conocimiento pedagógico (plan instruccional), y la interfaz de comunicación (con el 
estudiante y con el profesor).  
El conocimiento pedagógico se traduce en  estrategias tutoriales, las cuales se organizan 
en un plan instruccional. Los estilos de enseñanza implementados en un STI presentan 
algunos problemas, a saber: 

a) En general, no contemplan los estilos de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes ni las preferencias de enseñanza de los docentes.  

b) Los STIs mas exitosos se han desarrollado en dominios muy específicos donde 
las estrategias  tutoriales son restringidas a ese dominio como SOPHIE (Brown 
y col. 1982) y  LISP TUTOR (Anderson y col. 1989). 

c) El plan instruccional puede fracasar si los estudiantes reales toman la iniciativa 
en la comunicación provocando comportamientos  inesperados. 

El esfuerzo en capturar conocimiento experto pedagógico para ampliar la competencia  
tutora de los STIs es  tema de investigación desde hace décadas. Los trabajos recientes 
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focalizan la posibilidad de que las tácticas y estrategias observadas sean 
implementables. La extensión de sus capacidades está orientada, actualmente, hacia la 
consideración de las diferencias individuales de los estudiantes y la implementación de 
técnicas de motivación. 
Los problemas presentados se atenúan en STIs muy específicos porque los módulos que 
lo componen son modelados de acuerdo a esa especificidad. A medida que los STIs 
amplían su rango de aplicación a dominios diferentes, a instructores de diversa 
experticia y a estudiantes de diferentes características  (edad, sexo, formación, etc.), los 
problemas acrecientan su incidencia negativa en el comportamiento global del sistema.  
La construcción de un STI es de alta complejidad, tanto pedagógica como 
computacional. Las herramientas de autoría, programas que facilitan la creación de un 
STI, son una alternativa eficaz para mejorar esa construcción.  
A continuación presentamos un modelo didáctico que intenta atenuar los problemas 
recientemente enumerados. El marco donde se desarrolla el modelo está descripto en 
otro artículo de los mismos autores.  
 
Modelo didáctico  
-Ciclo tutorial: creación y ejecución de un plan instruccional 
El módulo didáctico trabaja con acciones instruccionales apropiadas para cada sesión 
con el estudiante de acuerdo con el tema que será enseñado, características del aprendiz 
y estrategias tutoriales. Este módulo es responsable de las decisiones pedagógicas del 
sistema  (Grandbastien 1999).  En general, se sugiere un Plan Instruccional. Este plan 
define el comportamiento del   tutor durante las sesiones con el estudiante.  
Usando una herramienta de autoría, el instructor crea un mapa conceptual del tema que 
desea enseñar y el modelo del estudiante que representa a sus alumnos particulares. 
Posteriormente,  el instructor  decide sobre la modalidad  de la instrucción proponiendo: 
• Estrategias tutoriales para fijar los tópicos del mapa conceptual y sus respectivos 

objetivos instruccionales 
• Estrategias tutoriales para volcar el estilo de enseñanza personal 
• Estrategias tutoriales para los estudiantes 
Para alcanzar decisiones pedagógicas adecuadas,  este módulo usa un ciclo instruccional 
(ver figura 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1  Ciclo instruccional 
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La ejecución de este plan genera el comportamiento dinámico del tutor  mientras el 
estudiante interactúa con el sistema. Durante esta actividad, el estado de conocimiento 
del aprendiz se modifica y  dichos cambios son registrados en el modelo del estudiante; 
el ciclo termina cuando todos los tópicos del mapa conceptual han sido aprendidos. El 
sistema juzga que un tópico ha sido aprendido cuando los estudiantes han alcanzado 
cierta calificación indicada por el autor.  
 
-Organización del módulo tutorial 
 El módulo tutorial ha sido diseñado para acentuar la adaptabilidad del sistema tutor al 
estudiante usando información dada por el docente y conocimiento suministrado por 
una teoría instruccional. El módulo ha sido dividido en cuatro capas a fin de construir 
las estrategias tutoriales. Cada  una de las capas manipula diferentes niveles de 
adaptación (ver figura 2).  
La capa de adaptación a nivel macro depende tanto de los tópicos a enseñar y de los 
Objetivos Instruccionales a alcanzar. Además se ha incluido una teoría pragmática de 
instrucción: CLAI (Cognitive Learning from Automatic Instruction) (Arruarte y col. ,  
1996, 1997). El modelo CLAI  "integra aspectos del aprendizaje humano, procesos 
cognitivos y estrategias de aprendizaje unidos a aspectos propios del proceso de 
enseñanza" i.e. procesos cognitivos, eventos instruccionales y acciones instruccionales. 
Los procesos cognitivos relacionan a "procesos psicológicos o actividades mentales que 
deben ocurrir en el interior del estudiante a fin de llegar al aprendizaje de un fragmento 
de conocimiento particular". Los eventos instruccionales son "clases de eventos que 
ocurren en una  situación específica de aprendizaje". Se relacionan con eventos 
(condiciones externas) que activan y apoyan los procesos cognitivos internos.  
Finalmente, las acciones instruccionales son "instancias de las actividades 
instruccionales que el sistema usa para proveer instrucción tanto para los contenidos 
específicos del dominio como para las estrategias de aprendizaje".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  de adaptación macro  (decisiones pedagógicas) 
               1 – Selección de una Unidad de Aprendizaje 
               2 – Elección de Objetivos Instruccionales 
               3 – Elección del proceso cognitivos 
               4 – Elección de eventos Instruccionales 

Nivel de adaptación intermedia (selección de las características 
instruccionales para un grupo de estudiantes) 

1  -  Método instruccional 
2  -  Estilo de enseñanza 
3  -  Estilo de asistencia 

                4  -  Estilo de guía 
                5  -  Estilo de tareas 

Nivel de adaptación  micro (planificación de las acciones 
instruccionales para un estudiante particular) 
    1 -  Orientación 
  2-  Nivel de rutinización 
                               3 -  Duración de la sesión 
             4 -  Recursos de motivación 
                5 -  Cantidad de asistencia 
                6 -  Ayuda 
  7 -  Nivel de asistencia 
  8 -  Preferencias del estudiante 
                9 – Calificación del estudiante 
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FIGURA 2  Capas del módulo tutorial 

 
En la capa intermedia de adaptación, se fijan las características del grupo de estudiantes 
siguiendo las decisiones del autor/instructor.  
En la capa micro de adaptación las estrategias tutoriales adaptan la enseñanza según las 
características de cada estudiante y un fragmento de conocimiento específico de temas 
de ingeniería. Se ha considerado tres posibilidades acerca de quien inicia la creación de 
las estrategias tutoriales: lo determina el autor/instructor, metaestrategias guías o el 
sistema presenta un comportamiento por defecto.  A fin de exponer una presentación 
reducida solo se analizará la última opción con cierto detalle. Este comportamiento está 
contenido en un sistema de reglas de producción.  

 
-Construcción del Plan Instruccional: estrategias tutoriales  
En el nivel macro de adaptación, el sistema decide que tópicos del mapa conceptual 
serán presentados. Para decidir cuál será el primero, puede seleccionarse varios caminos 
diferentes: si el tópico T está aislado, entonces comenzar con T;  si el tópico posee nivel 
de importancia alto,  si no posee pre-requisitos y no presenta relaciones parte_de o 
es_un entonces comenzar con T, etc. Los tópicos subsecuentes son elegidos según la 
siguiente heurística: primero, todos los nodos pre-requisitos de  T  deben ser elegidos (y 
son elegidos de acuerdo a su nivel de importancia) y entonces volver a T ;  luego se 
completa todos los nodos relacionados con T a través de la relación parte_de (todos 
estos nodos deben ser tratados antes de volver a T y seleccionar primero el mas 
importante) y finalmente son seleccionadas las relaciones es_un (en este caso no es 
necesario tratarlos todos antes de ir al próximo nodo).  
 

 Plan instruccional ( propuesta de secuencia 
del material  instruccional) 

Nivel de Adaptación  micro-especializado (técnicas de enseñanza 
especializadas en ingeniería) 
                               1 – Uso de analogías 
                               2 –  Simulación computacional de procesos 
                               3 -  Ejercicios creativos 
                               4 -  Resolución de problemas en equipos 
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FIGURA 3  Mapa conceptual 
 
En figura 3, se comienza con el nodo "Resolución numérica de Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias" (porque es el tópico central a enseñar) y continua con "que es 
un Problema de Valores Iniciales"  (usando la relación parte_de), pero antes debe ir al 
tópico "Ecuaciones Diferenciales Ordinarias" (porque es un pre-requisito). Este último 
nodo debe ser el primero a desarrollar en el Plan Instruccional.  
A  fin de lograr que un estudiante alcance una destreza específica, se ha relacionado a 
cada tópico Objetivos Instruccionales (OI) basados en la taxonomía de objetivos de 
enseñanza (Bloom y col.  1956). Se ha considerado apropiado para enseñar conceptos 
en ingeniería: conocimiento (retención de información o ideas previamente aprendidos), 
comprensión (entendimiento del significado del material instruccional) y aplicación (el 
uso correcto de información aprendida previamente en nuevas situaciones para resolver 
problemas). Los OIs están relacionados con los Procesos Cognitivos (PC) y estos están 
conectados con Eventos Instruccionales (EI), de acuerdo a la teoría CLAI.   Algunas 
reglas de esta capa son las siguientes: 
 
Si  (T es un hecho) entonces (OI = conocimiento)   
Si (T es un concepto) entonces (OI = conocimiento) y (OI = comprensión)  
Si (PC = codificación semántica) entonces  (EI =  proveer guía en el aprendizaje)  
Si (PC =recepción de impulsos neurales )  entonces (EI = llamar la atención)  
 
En la segunda capa, se define las características de la instrucción de acuerdo a los 
Eventos Instruccionales. El primer ítem, Método Instruccional (MI) establece como un 
estudiante navega a través del material instruccional organizado por el Plan 
Instruccional. El MI puede ser instrucción guiada (coaching) o libre elección 
(exploración libre). El segundo ítem,  Estilo de Enseñanza (EE), decide la naturaleza del 
material que será presentado al estudiante (explicación, ejercitación, resumen, prueba). 
Los tres restantes ítems establecen el Método de Evaluación (ME) (múltiple choice, 
verdadero/falso, llenar_los_blancos), Presentación de Consejos (PC) (pistas, 
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explicaciones detalladas, ejemplos, contra ejemplos, etc.) y  Estilo de Tarea (ET) 
(práctica computacional , ejercicio no computacional, etc.). A continuación se presenta 
una regla para  el evento instruccional  “proveer  guía en el aprendizaje”:  
Si (EI = proveer guía en el aprendizaje) entonces (MI =coaching) y  
                                                                   (EE = explicación) y  
                                                                   (ME= multiple choice) y  
                                                                   (PC=  consejo) y  
                                                                   (ET= ejercicio computacional )  
En la capa del  nivel micro de adaptación (basada en  las acciones instruccionales del 
modelo CLAI)  las estrategias tutoriales son ajustadas a las características individuales, 
perfil, preferencias, etc. de cada estudiantes. Dentro  de los métodos Intruccionales 
encontramos orientación, nivel de rutinización, duración de la sesión, cantidad de ayuda 
y nivel de training.   Si  el Método Instruccional es coaching, puede usarse la siguiente 
regla:   

Si (MI=coaching ) entonces  (orientación = si)  y  
                                    (nivel de rutinización = alto) y  
                                    (duración de la sesión = normal)  y  
                                    (cantidad de ayuda = alto)  y  
                                    (nivel de training = alto)  

Cada decisión del  Método Instruccional genera otras reglas  que se ajustarán mejor al 
estudiante real. Por ejemplo:   
Si (orientación)  entonces  (revisión de conocimiento previo = si ) y  
                                           (resumen  = si)  
El resto de las reglas deciden la cantidad y tipo de evaluaciones de acuerdo al 
rendimiento  del estudiante  (excelente, muy bueno, bueno, regular, malo), recursos de 
motivación, etc. Por ejemplo: 
Si (revisión de conocimiento previo de T2) y  (rating =  regular)  

                                    entonces (prerequisitos = si) y 
                                     (buscar ventana introductoria de T2 y mostrar)  

Además de estas estrategias independientes del dominio, el autor puede crear otras  que 
se adapten al desarrollo del estudiante teniendo en cuenta el tema del dominio. Se ha 
considerado cuatro estrategias especializadas para ingeniería: uso de analogías,   
simulación computacional de procesos,  ejercicios creativos y resolución de problemas 
en equipos,  a fin de mejorar la adaptabilidad del sistema. Por ejemplo: 
Si   (simulación computacional del problema  predador-presa) entonces  

                                               (presentar una pantalla con la simulación gráfica) y 
                                               (presentar ventana con PVI que  modela el 
.................................................problema) 

Siguiendo la selección hecha de las reglas, se construye un Plan Instruccional. Por 
ejemplo, vemos a continuación un plan instruccional parcial simple para un estudiante 
particular  basada en la figura 3:  
1. Una pantalla de orientación  para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias  
2. Dos pantallas de ejemplos de modelado de problemas con Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias  
3. Una pantalla introductoria de Problemas de Valores Iniciales  
4. Una pantalla explicativa de Problemas de Valores Iniciales  
5. Una pantalla introductoria para métodos de paso único 
6. Una pantalla con explicación detallada del método de la serie de Taylor 
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7. Una pantalla con el algoritmo de Taylor 
8. Una pantalla con la  simulación del algoritmo de la serie de Taylor 
9. Una pantalla con un ejercicio computacional de la serie de Taylor 
10. Una pantalla introductoria del método de Euler 
11. Una pantalla con una explicación detallada del método del Euler   
12. Una pantalla con el algoritmo de Euler 
13. Una pantalla con la simulación del algoritmo de Euler 
14. Una pantalla de evaluación del  método de Euler 
15. ........ 

  
La ejecución del Plan genera una sesión dinámica entre el Sistema Tutorial y un 
estudiante real provocando un rico intercambio de acciones que serán registradas por el 
sistema para guiar  su comportamiento. El material instruccional se presenta desde 
distintas vistas  siguiendo las habilidades de cada estudiante. 
Se ha desarrollado otro grupo de reglas estratégicas que actúan durante la actividad del 
estudiante. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes mediante la respuesta a 
preguntas formuladas y reparación de los errores. Para alcanzar tales objetivos, las 
ventanas presentan  botones especiales. El sistema también posee recursos para motivar 
o estimular a los estudiantes con sonidos o figuras que son presentados de forma 
oportuna. 
La información  sobre la actividad del aprendiz tal como el camino seguido  durante la 
navegación dentro del material instruccional, incluyendo la ayuda solicitada, respuesta 
dadas a los ejercicios y pruebas, tiempo de cada actividad, etc. son registrados y 
almacenados por el sistema. En base al análisis de estos datos se actualiza el modelo del 
estudiante, marca en el modelo overlay los nodos aprendidos en la sesión y modifica su 
calificación (notas).     
  
Conclusión  
El modelo de módulo pedagógico presentado enfatiza la adaptación a los docentes y 
estudiantes, que juntos intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje. El enfoque 
de los STIs es de un “asistente de la enseñanza” para Ingeniería, el cual  ayuda a los 
profesores a consolidar sus ideas sobre la preparación de un curso de su especialidad y a 
los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje. Los instructores pueden re-usar 
planificaciones de cursos, notas almacenadas por ellos mismos en archivos o re-usar 
bibliotecas de recursos elaboradas previamente. Las decisiones sobre estos puntos son 
volcadas en estrategias tutoriales.  
El prototipo construido presenta dos aspectos importantes de las estrategias tutoriales: 
uno de ellos es la  independencia  del tema del  dominio con el consecuente  aumento de 
la estandarización y re-uso, y el otro aspecto se relaciona con procedimientos de 
enseñanza especializadas en el tema a fin alcanzar una mejor adaptación.  
La separación del dominio y el conocimiento pedagógico, hace mas fácil la adaptación 
del material instruccional a los cambios tecnológicos. De esta manera, es posible 
modificar la profundidad de los tópicos a  fin de expandir algunos tópicos (porque, por 
ejemplo, hubo importantes avances en el área), eliminar otros  (porque el conocimiento 
es obsoleto) o porque el estudiante es un principiante o uno avanzado.  
Además de usar una teoría instruccional, hemos extraído conocimiento de las 
experiencias de docentes experimentados. Estas dos fuentes de información enriquecida 
son la base para crear las estrategias tutoriales.  Nuestra experiencia en la creación de un 
prototipo de STI involucró a cuatro profesores en Análisis Numérico. Ellos 
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consideraron que la inclusión de su material instruccional previamente elaborado en el 
sistema tutor facilita el proceso de organización del dominio y la  interacción dinámica 
entre los módulos (como una vista previa a fin de ayudar en entendimiento del sistema). 
Pero, surgió disconformidad ante la imposibilidad de expresar apropiadamente sus 
propias estrategias tutoriales con las técnicas existentes. Este punto ha dado pie a los 
siguientes pasos en nuestra investigación, donde se analizará el uso de técnicas 
multiagentes para mejorar el proceso de enseñanza. 
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Resumen 
 El trabajo presenta un nuevo enfoque en la enseñanza de la Ingeniería. En la búsqueda 
de mejorar la interacción del estilo de enseñanza del profesor y las preferencias de 
aprendizaje de los estudiantes, se propone el uso de  Sistemas Tutoriales Inteligentes 
como complemento de la actividad de los docentes. Nuestro sistema computacional 
educativo se caracteriza por poseer el material instruccional separado de la 
especificación de cómo y cuando puede ser usado y re-usado de manera múltiple.  
 
Palabras claves:   Inteligencia Artificial en Educación,  Sistemas Tutoriales 
Inteligentes, Ingeniería 
 
Introducción 
La educación tradicional de la Ingeniería, en la mayoría de las universidades argentinas, 
posee una base ideológica caracterizada según  los siguientes tres ítems (Bucciarelli  
2003): 
1. Los profesores  poseen un control casi absoluto sobre la enseñanza. La presentación 
de las aplicaciones de las teorías científicas las hacen de una manera lineal y  transmiten 
la idea de que éstas  no poseen complicaciones ante el estudio de nuevos fenómenos o 
cambios de enfoque de los casos bien establecidos. La enseñanza es  fundamentalmente 
pragmática, orientada a problemas cerrados cuya solución queda bien delineada dentro 
de las teorías estudiadas. 
2. Los estudiantes enfrentan clases magistrales dadas con una narrativa analítica, 
presentadas a través de un lenguaje altamente especializado, teorías y ejemplos bien 
establecidos. La modalidad de esta transmisión de conocimientos depende de la 
personalidad del profesor. Los estudiantes son, mayormente, pasivos y receptivos. 
3. El conocimiento que los profesores transmiten a los estudiantes se distingue por 
poseer una naturaleza objetiva. El cuerpo del conocimiento científico es ajeno a 
cuestionamientos de diversa índole y no es materia opinable. Este conocimiento está 
bien fundamentado y es el que figura en los libros de texto y ha sido extraído de las 
ciencias durante los dos últimos siglos. Por lo tanto, posee un carácter estático. El 
conocimiento permanece congelado y de esta forma es entregado a los estudiantes. 
La necesidad de un cambio positivo hacia una educación activa, participativa y creativa 
en ingeniería ha sido señalada en la literatura (Felder y col. 1988, Chi y col. 2001, 
Atanas 2003). La nueva modalidad se concentra en modificar el contexto del 
aprendizaje y en consecuencia mejorar el contexto de la enseñanza tradicional.  
 
Generalmente, los cursos dados por la Universidad ponen un mayor énfasis en el 
entendimiento de grandes cantidades de información en lugar de enfatizar su aplicación 
a diversos problemas. Los conocimientos anteriores se controlan a través de cursos 
anteriores (pre-requisitos). La tendencia de los cursos tradicionales universitarios es 
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entregar la misma información de la misma manera a todos los estudiantes. Asociadas a 
estas limitaciones, se observa  que los estudiantes difieren en sus características 
personales, en el esfuerzo que emplean en cada curso, en el tiempo que le dedican, etc.  
La comunidad que trabaja en Inteligencia Artificial en Educación busca ambientes de 
aprendizaje basados en computadoras que colaboren y mejoren el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Una de las herramientas más logradas son los Sistemas 
Tutoriales Inteligentes (STIs). 
 
Qué es un Sistema Tutorial Inteligente 
Los Sistemas Tutoriales Inteligentes (Wenger 1987,  Sleeman y Brown 1982, Self 1987, 
Murray 1998),  son herramientas cognitivas. Estos sistemas usan resultados de las 
ciencias cognitivas, teorías instruccionales, técnicas de Inteligencia Artificial y 
computacionales para desarrollar sistemas que se adaptan al estado de conocimiento  del 
alumno y al estilo de enseñanza del tutor. Estos sistemas han demostrado ser efectivos 
en la enseñanza uno-a-uno (Murray 1999, Chi y col. 2001).  Actualmente, no son solo 
herramientas de laboratorio, sino que también ingresan a las aulas y lugares de trabajo.  
El término inteligente se refiere a la habilidad del sistema sobre que enseñar, cuando 
enseñar y como enseñar imitando la actividad de un profesor real. Para lograrlo, un STI 
debe identificar las fortalezas y debilidades de un estudiante particular a fin de 
establecer un plan instruccional que será consistente con los resultados obtenidos. Debe 
encontrar la información relevante sobre el proceso de aprendizaje de ese estudiante 
(como estilo de aprendizaje) y  aplicar el mejor medio de instrucción según sus 
necesidades individuales.   
La arquitectura básica (ver figura 1) de  un STI consta de componentes para modelizar 
el conocimiento a enseñar  (plasmado en el modelo del dominio), el seguimiento de la 
actividad del estudiante (o modelo del estudiante), el conocimiento pedagógico (que 
será plasmado en un plan instruccional), y la interfaz de comunicación (con el 
estudiante y con el profesor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1  Arquitectura básica de un STI 
 
Una vez elegido el tópico que un estudiante determinado debe aprender, comienza una 
sesión tutorial donde el STI entrega el material instruccional siguiendo los lineamientos 
que el modelo pedagógico y su instructor verdadero decidieron para él (ella). Asimismo 
el plan instruccional considera las características personales de la estudiante a fin de 
adaptar apropiadamente la enseñanza del tópico a su perfil.  

Modelo del dominio 

Modelo del estudiante 

Modelo pedagógico 

ESTUDIAN INSTRUCTOR 

INTERFAZ 

STI 
Modelo del 



IV- Educación en Ciencias e Ingeniería 
 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 323 - 
 

En el resto del artículo presentamos con cierto detalle los módulos del dominio y del 
estudiante. Asimismo describimos brevemente  las interfaces que nuestro STI usa para 
comunicarse con sus usuarios. Finalmente, exponemos  los lineamientos finales en la 
conclusión. Para el lector interesado le comunicamos que hemos hecho la presentación 
del módulo pedagógico  en otro artículo.  
 
STI  para Ingeniería 
-Representación del dominio 
Hemos elegido los mapas conceptuales (Jonassen y col. , 1997) para modelar el 
dominio por considerarlos apropiados para alcanzar una representación flexible y re-
usable. La representación usa un grafo donde los nodos son conceptos y las relaciones 
entre ellos son los arcos. 
El modelo  semántico que el diseñador produce desde su mapa conceptual puede ser 
trasladado al material instruccional, por ejemplo, en la forma de vínculos semánticos los 
cuales vistos como interfaz gráfica reflejan el mapa conceptual del experto. Por este  
motivo, el estudiante asimila el conocimiento estructural reflejado en los vínculos 
mientras navega el sistema de información usando dichos vínculos. Se ha separado el 
conocimiento inmerso en los tópicos de la experticia requerida para enseñarlo a fin de 
alcanzar una mayor flexibilidad en la representación del dominio. Sin embargo esa 
separación no inhabilita una relación dinámica entre ellos.  
Varios autores (Murray, 1999-2,  Zabala,1993, Reigeluth y col. 1978) coinciden en 
clasificar el conocimiento curricular en hechos, conceptos, principios y procedimientos, 
a los cuales se les asocia  ciertos objetivos de aprendizaje. Sin embargo no hay acuerdo 
sobre los tipos  de relaciones. Estas relaciones dependen de cómo son aplicados en cada 
sistema. Nuestro STI usa mapas conceptuales para estructurar el dominio: los nodos 
representan los tópicos a enseñar y los arcos expresan las relaciones entre ellos.  
El aprendizaje de un dominio conceptual significa aprendizaje y entendimiento tanto de 
los conceptos del dominio y sus relaciones. Aprendizaje de dominios procedimentales 
implica, además, aprender como ejecutar una secuencia de pasos bien definidos. Puede 
incluirse conocimiento heurístico a fin de agregar conocimiento valioso a la resolución 
de problemas. 
 En Ingeniería, los tópicos  contienen conceptos teóricos, relaciones entre conceptos, 
procedimientos y aplicaciones en diversos diseños. Además, el conocimiento heurístico 
es necesario para adquirir  métodos para resolución de problemas. Cada nodo se 
identifica por el nombre del tópico. También posee un tipo de tópico y se han 
considerado las siguientes categorías: hechos, conceptos y procedimientos.  
Se ha diseñado otras características a  fin de capturar el conocimiento experto del autor: 
nivel de importancia que sirve para asignar una jerarquía al tópico (muy importante, 
importante, medianamente importante, no importante) y el nivel  de   dificultad , el cual 
es una medida   cualitativa de la dificultad de aprendizaje del tópico (difícil, regular, 
fácil).   
Las relaciones, representadas por arcos dirigidos, enlazan uno o mas nodos y tienen un 
significado específico.  Se han considerado las siguientes relaciones: pre-requisito, es-
un y parte-de.  
En la  figura 2 se presenta un ejemplo de mapa conceptual de la solución numérica de 
los Problemas de Valores Iniciales, de gran aplicación práctica en varias disciplinas de 
ingeniería. Hay tres nodos conceptos apuntando al tópico principal. El primero es  
“Métodos de paso único”, relacionado por la relación parte-de; el segundo tópico trata 
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los  “Métodos de paso múltiple” y el último es “Qué es un Problema de Valores 
Iniciales?” unido al nodo principal por la relación pre-requisito. Para enseñar este 
último, primero se debe enseñar (y aprender) “Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
(E.D.O.).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  2   Mapa Conceptual para la resolución numérica de Ecuaciones  
Diferenciales Ordinarias 

 
La red de tópicos puede ser navegada en estilos diferentes dependiendo de las relaciones 
establecidas, el estado del aprendizaje del estudiante y de las meta-estrategias tutoriales. 
Las relaciones son usadas por el sistema para establecer la secuencia de tópicos. Dado 
un nodo como objetivo de aprendizaje, el sistema primero analiza todos las relaciones 
que arriban al nodo; luego controla que cada uno de los nodos-origen se consideren 
aprendidos, y si alguno de ellos todavía no lo fue, se transforma en el nuevo objetivo de 
aprendizaje. Las meta-estrategias usan las relaciones y propiedades de los nodos 
(importancia y dificultad) para seleccionar el próximo tópico-objetivo de aprendizaje. 
En la figura 3 se presenta el mapa conceptual de la figura 2 en  una ventana donde 
puede apreciarse los conceptos (círculos) y procedimientos (rectángulos), extraída de 
nuestro sistema.  El tamaño de las figuras denotan la importancia y su color el nivel de 
dificultad (rojo es difícil, amarillo es medianamente difícil y verde es fácil). Los tipos 
diferentes de flechas indican las relaciones distintas entre los nodos. Además, se pueden 
construir  ventanas con material instruccional asociadas a algún  nodo del mapa 
conceptual. Por ejemplo, (ver figura 4) se presenta una pantalla de explicación  sobre el 
nodo Problemas de Valores Iniciales tal   
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FIGURA 3 Editor del Mapa Conceptual 

 
como la puede ver  un estudiante: Se incluyen enlaces a los tópicos asociados, botones 
para navegar, solicitud de ayuda y escape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4 Editor de la interfaz con el estudiante 

 
-Modelo del estudiante  
El modelo del estudiante es una descripción declarativa  de las características de las 
actividades de aprendizaje de los estudiantes  (Sison y Shimura 1998). Es un tema 
controvertido. No hay consenso sobre el contenido que debe contener. Sin embargo, el 
STI necesita información sobre el aprendiz a fin de planificar apropiadamente la sesión 
tutorial. Nuestro sistema usa un modelo overlay básico (Carr y Goldstein, 1977) el cual 
registra el entendimiento del sistema sobre el conocimiento que el estudiante posee del 
tópico. En este esquema, la respuesta del estudiante es analizada para evaluarla 
convenientemente. Este modelo puede ser aplicado cuando el conocimiento experto 
puede ser fragmentado en unidades pequeñas.  Un registro es guardado con las 
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habilidades que un estudiante determinado ha alcanzado. Este registro se usa para 
decidir si el estudiante ha aprendido el tópico o no. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 5 Modelo del estudiante 

 
El modelo del estudiante trata la caracterización del estudiante (datos personales y 
perfil del estudiante), conocimiento (almacenamiento de los temas ya conocidos, 
objetivos instruccionales adquiridos, equivocaciones cometidas y material didáctico 
usado) y comportamiento (información de la última sesión). El modelo se ha organizado 
en dos módulos principales: carácter del aprendiz y sesión del estudiante, el primero se 
refiere a las características personales y la evolución del conocimiento del estudiante, el 
segundo se refiere a la sesión en totalidad y su análisis posterior (ver  figura 3). 
Un módulo de sesión del aprendiz guarda el trazado de la actividad del estudiante, 
incluyendo la ruta del aprendiz (pantallas visitadas), rendimiento (preguntas que fueron 
hechas, números de claves ofrecidas, notas, tiempo de cada tarea, etc.). La sesión 
necesita objetivo/s específicos (extraídos del módulo de características del aprendiz) y 
las unidades de aprendizaje relacionadas. Y finalmente, un análisis de la sesión 
(resultados, explicaciones y reparaciones) actualiza la evaluación personal y perfil del 
estudiante. 
 Las herramientas de visualización constituyen uno de los medios mas poderosos para 
lograr el mejor entendimiento de los autores para comprender grandes cantidades de 
conocimiento interconectado y así poder  diseñar el sistema tutorial. El desarrollo de 
interfaces atractivas es una carcaterística distintiva de los nuevos STIs (Murray , 1999-
1).  A fin de cristalizar las actividades del autor y de los estudiantes se ha  diseñado y 
desarrollado un Editor de Interfaces. El  editor asiste al instructor humano sobre la 
apariencia del  STI particular en desarrollo. El autor puede navegar entre segmentos de 
conocimiento relacionados. Por ejemplo, si una estrategia tutorial indexa el tópico T con 
información de un estudiante particular, el autor puede enlazar fácilmente el mapa 
conceptual y el modelo del estudiante. 
La herramienta busca el diseño de una interfaz atractiva  y clara que integre los 
componentes diseñados y su representación (tamaño,  color, tipo de flecha,  etc.). Desde 
la visualización del mapa conceptual, el autor puede asociar tópicos diversos desde la 
interfaz con estudiantes reales.  
 
Conclusión  
Los STIs como “asistentes de la enseñanza” ayudan a los profesores consolidar sus 
ideas sobre la preparación de un curso de ingeniería y a los estudiantes a mejorar su 
proceso de aprendizaje. Los instructores pueden re-usar sus notas almacenadas por ellos 
mismos en archivos o re-usar bibliotecas de recursos elaboradas previamente. Los 
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tópicos del mapa conceptual, las estrategias tutoriales, interfaces y actividades ya 
creadas pueden ser almacenadas para generar otro STI. Los estudiantes son apoyados en 
su tema de estudio a través del STI creado previamente por su propio maestro.  
El modelado dinámico del dominio es una herramienta muy útil para el instructor. Este 
puede adaptar el material instruccional a los cambios tecnológicos. De esta manera, es 
posible modificar la profundidad de los tópicos a fin de expandir algunos tópicos 
(porque, por ejemplo, hubo importantes avances en el área), eliminar otros (porque el 
conocimiento es obsoleto) o porque el estudiante es un principiante o uno avanzado. 
Han sido consideradas las relaciones entre teorías de las ciencias cognitivas y los 
requisitos de diseño del sistema a fin de construir un STI. Se buscó una secuencia de 
pasos relativamente simples para disminuir el esfuerzo en la implementación del 
sistema.  
El desarrollo todavía requiere un autor muy bien entrenado. A fin de conseguir una 
herramienta que sea usada ampliamente es necesario continuar trabajando en un sistema 
de autoría mas adaptativo a fin de mejorar el comportamiento del tutor.  
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