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Resumen
En el siguiente artículo se hace referencia a los cambios ocurridos con el transcurso 

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

Palabras clave: Sensores; enseñanza, ciencias experimentales, habilidades 
cognitivas superiores

mailto:mariaisaduglio@gmail.com


62

Relato de actividades auténticas mediadas por sensores como pontenciadoras del aprendizaje 

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

Antecedentes y justificación del uso de sensores
A partir del año 2013, en respuesta a la oferta de Plan Ceibal de incorporar el 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando la consigna de la actividad no es un protocolo a seguir y sí un interro-
gante a responder, es necesario proponer nuevas ideas a partir de las existentes. 
Esto lleva no solo a desarrollar la imaginación, sino que representa una serie de 
emociones, actitudes, curiosidad, esfuerzo, constancia, autoestima, paciencia, 
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gusto por el conocimiento, que potencian los aspectos vinculares de socializa-
ción y el trabajo colaborativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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