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Resumen 

Este trabajo da cuenta de una práctica de enseñanza realizada en un Centro 
Regional de Profesores, en el que se organizó un curso para estudiantes del 

último año del profesorado de Física. Se intentaba promover el uso de las tecno-
logías educativas disponibles en el centro desde posturas críticas e innovadoras 
asociadas a la metodología en proyectos enmarcados en la interdisciplinariedad. 

La experiencia se valora positivamente por entenderse que se acercó al futuro 
profesor a modelos de interacción con la tecnología educativa que los llevaron a 

superar el uso instrumental de la misma, así como para afianzar la metodología 
en proyectos en clave interdisciplinaria que se visualizan como potentes motores 

de aprendizaje. 

Palabras clave: interdisciplinariedad, metodología de proyectos, tecnología edu-

cativa  

Abstract 

The purpose of this work is to show a teaching practice achieved at a Teacher 

Training Centre in which a course for future Physics teachers was organized for 
those who were in the last year of their careers. Its aim was to promote the use 
of the available educational technology of the centre from a critical and innovative 

perspective in association with the project methodology and the interdisciplinarity. 
The experience was positively valued due to the type of approach the future 

teachers had with interacting models with educational technology overcoming the 
instrumental use and also because it reinforced the project methodology in an 

interdisciplinary context which was perceived as a strong learning engine. 
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Introducción 

“...  la calidad de la educación, general-
mente centrada en las innovaciones cu-

rriculares y didácticas, no puede plan-
tearse al margen de los recursos dispo-
nibles para llevar adelante las reformas 
e innovaciones en materia educativa, ni 
de las formas de gestión que posibilitan 

su implementación”   
(Liguori, 2000, p. 9) 

La tecnología educativa, avan-
zando en el debate 

La tecnología educativa, de la mano 
del Plan CEIBAL (proyecto socio-

educativo uruguayo basado en la 
propuesta internacional One Laptop 

per child,) ha despertado nuevas 

tensiones en términos de abundan-
cia, de accesibilidad y de apropia-

ción en las instituciones educativas. 
La dotación inicial de computadoras 
a cada estudiante de nivel primario, 

luego secundario y de formación do-
cente, así como a los profesores y 

maestros, fue complementada en los 
últimos tiempos por la provisión de 
otras tecnologías a los centros edu-

cativos tales como: sensores para la 
ciencias experimentales, kits para la 

enseñanza de la robótica, impreso-
ras 3D, aulas con equipamiento para 

videoconferencias y conectividad.  
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Los centros de formación docente no 
están, ni pueden quedar, por lo tanto,  
al margen de las discusiones que 

emergen ante la irrupción de la tec-
nología digital, por tratarse del espa-

cio en que el uso de la misma debe-
ría trascender lo instrumental para 
convertirse en un objeto de estudio, 

un centro de interés para el análisis 
crítico. El espacio de la didáctica 

suele ser el que se hace cargo de 
esta reflexión, en la medida que se 
trata de recursos que de alguna ma-

nera innovan en los procesos de en-

señanza.  

Fainholc (2012) plantea que la tec-
nología educativa altera los modos 

de vida personal y grupal, por lo que 
es necesaria una mirada compren-
siva y crítica. Debemos superar la vi-

sión instrumentalista de lo tecnoló-
gico en educación, de ciencia apli-

cada neutra. La autora propone un 
viraje epistemológico desde la tecno-
logía educativa convencional, que, 

entre sus supuestos, establece que 
la propia incorporación de tecnología 

lleva a innovaciones que solucionan 
los problemas de la educación, hacia 
una visión primero “apropiada” (p. 

31) que involucra a los contextos de 
aplicación y al individuo que se apro-

pia de ella, haciéndola suya, para 
terminar con una mirada “crítica” (p. 
32) más sustantiva, que considera a 

la tecnología educativa un sistema 
cultural en crisis en el que las media-

ciones son herramientas culturales.  

Conceptualizar, desde estas aristas, 

a la tecnología educativa hace posi-
ble asociarla a la innovación en la 

medida en que no sólo conlleve cam-
bios en las prácticas de enseñanza, 
sino que también modifique en algún 

sentido a las instituciones y pro-
mueva resultados distintos en los 

aprendizajes. Cabe preguntarnos 
entonces qué estamos dispuestos a 
hacer en los espacios de formación 

de los futuros profesionales de la 
educación en el Uruguay para ayu-
dar a que estos docentes puedan en-

frentar la demanda sin tregua, que 
auguraba Esteve (2006), sobre la 

educación en momento de cambios 

sociales y educativos. 

Hoy debemos pensar en formar un 
docente que tiene que asumir cada 
vez más responsabilidades, saber 

de su disciplina, de la enseñanza de 
la misma, del trabajo en grupos, de 

facilitar aprendizajes, de velar por la 
psicología del estudiante, de incluir a 
alumnos con necesidades especia-

les, en una escuela que también ve 
incrementar sus responsabilidades 

ante la disminución de la familia en 
sus roles de socialización. Este se 
convierte entonces en un desafío 

enorme para quienes, desde la for-
mación docente, creemos enfática-

mente que las instituciones educati-
vas deben transformarse en espa-
cios con proyectos de enseñanza su-

peradores de los modelos obsoletos, 
que parecen estar entre las principa-

les causas de deserción de los estu-
diantes de la enseñanza media de 
nuestro país, entre otras razones (Fi-

lardo y Mancebo, 2012). 

“Qué cambia y qué no cambia en 
nuestras mentes en los intercambios 
con tecnologías” se pregunta Lion 

(2006, p. 117) en busca de encontrar 
“una nueva mirada sobre el residuo 

cognitivo” (op.cit.), proponiendo que 
una reorganización cognitiva ocurre 
en la medida que a la herramienta se 

le asocien tareas y operaciones im-
posibles de realizar sin ella. La di-

mensión relacional planteada desde 
esa perspectiva nos interpela en el 
sentido de buscar insertar las tecno-

logías en proyectos institucionales 
pedagógicos, promoviendo un uso 

que trascienda lo adaptativo por un 
sentido más significativo al contexto. 
De alguna manera, se buscaría que 
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lo que se aprenda sea tal que otros 
recursos no tecnológicos no lo ha-
brían hecho posible, dejando así 

huellas cognitivas asociadas a la al-

fabetización digital. 

No solo se necesitan, según Fain-
holc, el software y el hardware, sino 

también el “mindware” (2012, p. 73), 
que es un conjunto de habilidades y 
competencias que se articulan entre 

el sujeto y la tecnología. Podemos 
aventurar que el desafío hoy radica 

en generar pensamientos complejos 
de nuevo tipo mediados tecnológica-
mente atendiendo la instantaneidad 

y la inmediatez que agregan nuevos 
piensos, interpelando también los 

espacios en los que se da la ense-
ñanza, pues cobran fuerzas que 
rompen las paredes de la escuela, 

expandiendo las fronteras del aula 
como proponen Litwin, Maggi y Lips-

man (2005). 

¿Cuáles metodologías deberíamos 

promover entonces para habilitar el 
surgimiento de más mediaciones de 

ese tipo entre la tecnología y el co-
nocimiento? Una sugerencia que 
plantean las autoras es el trabajo con 

dilemas, problemas genuinos que 
creen fuertes puentes entre los con-

tenidos académicos y lo cotidiano. 
Parece sensato entonces insertar a 
los estudiantes de profesorado en un 

proyecto que los lleve a enfrentar 
problemas que relacionen lo tecnoló-

gico y lo educativo, reforzando la me-
todología de proyectos interdiscipli-

narios. 

Cabe preguntarse cómo convence-
mos a los futuros docentes de dotar 

de otros sentidos a la tecnología di-
gital, y así evitar que más tarde se 

evidencie lo que Buckingham (2008) 
sostiene: que los profesores dudan 
del valor de las tecnologías y por lo 

tanto no las integran a sus aulas. Los 
estudiantes de profesorado deberían 

relacionarse de formas creativas e 

innovadoras con la tecnología al 
punto de que la misma gane su con-
fianza, en la medida que garantice la 

eficiencia y asegure mejoras en los 

aprendizajes que se buscan.  

¿En qué medida podemos desde la 
formación inicial del profesorado ale-

jarnos de la mirada de desconfianza 
generada por los discursos edutópi-
cos de los que habla Buckingham? 

Puede que si colaboramos en distin-
guir si se trata de algo tradicional con 

nuevo envoltorio, y si avanzamos so-
bre el debate, aquellas consideracio-
nes exageradas, basadas en la fas-

cinación superficial inicial ante lo tec-
nológico muchas veces promovidas 

por los productores de tecnologías o 
las autoridades convencidas por 
ellos, se minimicen, dando lugar a in-

terpretaciones profesionales ajusta-
das a cuestiones más reflexivas, las 

que suelen caracterizar a los espa-

cios de formación docente. 

“(...) a veces, nos sentimos fas-
cinados por las herramientas 
que parecen allanarnos el ca-
mino o las despreciamos porque 
nos ignoran y parecen enseñar 
por sí solas. Es así como las 
usamos porque fracasamos, las 
usamos porque generan maravi-
llosas comprensiones, las usa-
mos porque disciplinan, las usa-
mos porque nos conmueven al 
reunirnos con los otros, las usa-
mos porque recordamos otros 
usos con nostalgia o porque so-
ñamos con usos maravillosos” 
(Litwin, 2005).   

Los proyectos interdisciplinares, 
una apuesta de hoy para promo-

ver mañana 

Educarse y educar en la era digital 
nos está enfrentando a posiciones 

dilemáticas entre la acumulación de 
datos y su uso estratégico, entre las 
asignaturas de siempre y las áreas 

interdisciplinares, entre contenidos y 
competencias, como plantea Pérez 
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Gómez (2012). Comprender lo que 
sucede en ambientes en los que se 
fomenta el trabajo colaborativo, que 

involucra diversos saberes, que 
suele alejarse de evaluaciones inti-

midantes y que ponen al estudiante 
y al docente en situaciones retado-
ras, abiertas e innovadoras parecen 

ser la clave que algunos autores su-
gieren para que la escuela promueva 

más y mejor educación.  

Esto nos lleva a jerarquizar aquellas 

actividades interdisciplinares en las 
que se ponga en juego el  "multipers-
pectivismo" que menciona Gardner 

(2008, p.106),  de forma de enrique-
cer el desafío con miradas integrado-

ras de más de una disciplina, posi-
cionando al estudiante de formación 
docente en un ambiente de trabajo 

colaborativo e interdisciplinar que lo 
lleve a experimentar procesos de 

construcción y deconstrucción de 
significados en espacios colectivos 
con perspectivas variadas. Esta in-

mersión le posibilitará comprender, 
desde lo vivencial, las estrategias 

que están emergiendo como las más 
innovadoras en la enseñanza de las 
ciencias y que son, a su vez, promo-

vidas o en algunos casos prescriptas 

por los supervisores.  

Aprender en equipo, del equipo y de 
otros equipos, estima Perkins 

(2010), es esencial en estos tiempos 
en los que, según él, ya casi nada se 

aprende solo. En este sentido, se 
percibe necesario abrir el proceso de 
enseñanza a los proyectos que invo-

lucren problemas que pongan a los 
estudiantes a dialogar con el objeto 

de estudio, que los lleven a pregun-
tarse y a buscar la forma de respon-

derse.  

En experiencias en ámbitos simila-
res (Maldonado, 2008), la incorpora-

ción de una metodología de aprendi-
zaje basada en proyectos colaborati-

vos pretendía fomentar en los estu-
diantes la motivación no sólo por la 
búsqueda de información sino tam-

bién por la producción de conoci-
miento. Los estudiantes de nivel ter-

ciario involucrados con esta metodo-
logía manifestaban empatía con la 
propuesta, pues les permitió desa-

rrollar la capacidad emprendedora, 
haciéndolos sentir más responsa-

bles del éxito de las actividades que 
realizaron, entre otras cosas. Jonh-
son et al (1999) señalan la interacti-

vidad como una de las condiciones 
para que una actividad pueda lla-

marse ciertamente colaborativa, en-
tendiéndola como la reflexión común 
que lleva inexorablemente a un enri-

quecimiento del resultado. 

Cuando se diseñan actividades del 

tipo de las descritas en el estudio an-
terior surge la importancia, en térmi-

nos de aprendizaje, de las prácticas 
que ponen a los estudiantes en pos-
turas más activas, aún en contextos 

universitarios. Minner et al. (2009) al 
analizar las metodologías basadas 

en la indagación, sostienen que los 
procesos de instrucción que siguen 
los pasos de la investigación (gene-

rar preguntas, diseñar experimentos, 
recoger datos, concluir y divulgar) se 

pueden asociar a una mejora del 
aprendizaje de contenidos, especial-
mente científicos.  Esta capacidad se 

ve potenciada si además se comple-
menta con actividades del tipo hands 

on, que aplican necesariamente en 
caso de las tecnologías que se pre-

tende analizar. 

El caso de un proyecto de inter-

vención institucional 

¿Cómo podemos acercar a los futu-
ros profesores a las tecnologías que 
tendrán disponibles en su actividad 

profesional? Parece haber acuerdo 
en que la tecnología debe enseñarse 

usándola, por lo que se buscó habili-
tar un espacio en que los estudiantes 
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del profesorado de física comple-
mentaran su formación en este sen-
tido. En el 4º año de la carrera de 

esta especialidad (Plan 2008) existe 
un taller llamado Proyecto Interdisci-

plinar que presenta un currículo flexi-
ble, lo que permitió adecuar la pro-
puesta a un trabajo que amalgamó 

tres dimensiones: la tecnología edu-
cativa, la interdisciplinariedad y el 

trabajo en proyectos. 

La propuesta se elaboró desde el 

Departamento de Física del Centro 
Regional de Profesores y tuvo los si-

guientes objetivos generales: 

● Conocer la tecnología educa-

tiva disponible tanto en el cen-
tro de estudio como en los 
centros de práctica docente, 

● Formar al estudiante en la 
metodología de proyectos in-

terdisciplinarios, 
● Fomentar la generación y di-

vulgación del conocimiento en 

ámbitos de formación docente 
acercándonos así a posturas 

epistemológicas propias de la 
educación superior. 

El diseño del curso, que fue apro-

bado por el Departamento de Física, 

se fundamentó de esta manera: 

Fundamentación 

Este espacio de aprendizaje 
se basa en tres ideas fuerza: la 
interdisciplinariedad, la inda-

gación y los proyectos. Ser 
profesor de Enseñanza Media 

hoy en Ciencias plantea el 
desafío de tener formación en 
estas áreas para que puedan 

reconocer las tendencias ac-
tuales que apuntan a clases 

con alumnos menos pasivos y 
contenidos que transiten por 
más de una disciplina y se in-

tegren para poder dar res-
puesta a preguntas que inquie-

tan. Como elemento caracteri-
zador para este centro se plan-
tea además que dicho trabajo 

se haga en función del uso de 
las tecnologías que dispone 

este Instituto con el fin de re-
significar su presencia, dotarla 
del sentido que la diferencian 

de meras herramientas y las 
convierten en motores de 

aprendizaje para estudiantes 

ávidos de las mismas. 

Cuadro 1. Fundamentación de la propuesta del depar-

tamento de Física para el Taller 

Se intentaba así enfrentar al estu-
diante a una postura innovadora con 
la tecnología por la pretensión de re-

novar con su uso los procesos de en-
señanza incorporando la interdisci-

plina y la problematización genuina, 
aspirando que esto se proyecte 
luego a las aulas de educación me-

dia una vez que los estudiantes se 

integren a ellas. 

Se pensaron tres objetivos para este 
taller que viabilizaran los que se pro-

movían desde el Departamento 
como objetivos generales de este 

espacio de formación:  

Objetivos 

Profundizar en metodologías 
de la investigación en colabo-

ración con otros 

Reconocer la complejidad del 

problema de la incorporación 
de tecnologías de la Educa-

ción 

Lograr aprendizajes integra-

dos con otras disciplinas 

Cuadro 2. Objetivos del taller 

En primer lugar, se puso énfasis en 
la investigación, enmarcando el 

curso en la preocupación de tornar a 
los Centros de Formación Docente 
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en productores de saberes relacio-
nados con el campo de la ense-
ñanza. Luego se estimó que debían 

darse en este taller los debates que 
emergen cuando se piensa en la in-

corporación de recursos tecnológi-
cos en ámbitos educativos y, por úl-
timo, se explicitó la finalidad de com-

prender el valor cognitivo de los 

abordajes interdisciplinarios. 

Cuando se pensó en la metodología 
con la que debía llevarse a cabo este 

curso, se comprendió la necesidad 
de que se siguiera la correspon-

diente a proyectos. 

Metodología 

Se conocerán las tecnologías 
disponibles en el centro y la 

disponibilidad del trabajo con 
pares de otras asignaturas. A 

partir de ahí los estudiantes 
indagarán sobre alguna de 
ellas, diseñando proyectos in-

terdisciplinarios para desarro-
llar con estudiantes de otras 
asignaturas en centros de en-

señanza media.  

Cuadro 3. Metodología del taller 

Se entendió que la metodología pro-

puesta fuera la llamada Inquiry-Ba-
sed Science Instruction (Minner et al, 
2009), que aplicaba al caso, pues 

había sido objeto de análisis en los 
cursos de Didáctica de la Física y fue 

considerada oportunamente por los 
estudiantes que participarían del ta-
ller como promotora de aprendiza-

jes, no solo conceptuales, sino tam-
bién en cuestiones epistemológicas 

que referían a la concepción de cien-

cia subyacente. 

Con respecto a los contenidos, se 
consideraba que los mismos debe-

rían servirle a los estudiantes luego 
como soporte para los marcos teóri-
cos de sus producciones por lo que 

se seleccionaron los siguientes: 

Contenidos 

Interdisciplinariedad, Tecno-

logía educativa, Plan Ceibal, 
Aprendizaje basado en pro-

yectos 

Cuadro 4. Contenidos del taller 

Para centrar el análisis en la tecnolo-
gía los centros de práctica docente 

en los que los estudiantes ya esta-
ban inmersos, se sugirió que el ob-
jeto de estudio se relacione directa-

mente con al menos uno de los si-

guientes equipos tecnológicos:  

Recursos 

Telescopio, Sensores del 
CEIBAL, Robots, Impresora 

3D 

Cuadro 5. Recursos del Taller  

La selección de los recursos promo-
vería la interdisciplinariedad por la 

propia naturaleza de los mismos y 
por su locación en la institución, pues 
llevaría al estudiante a contactarse 

necesariamente con otros actores 
del centro educativo. El siguiente 

cuadro da cuenta de la disponibilidad 
y la ubicación en el Centro de Profe-

sores de la tecnología a usar. 

Dispositivo Ubicación en 

el centro 

(CeRP) 

Telescopio Área de Geo-

grafía  

Sensores 

CEIBAL 

Laboratorios de 

Química y Bio-

logía 

Robots Laboratorio de 

Física 

Impresora 

3D 

Área de la In-

formática 
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Cuadro 6. Disponibilidad de recursos 

Por último, se consideró necesario 

que la evaluación fuera un acompa-
ñamiento del proceso de formulación 
del problema, de análisis de la situa-

ción y del recurso y una posterior 
conclusión asociada a la divulgación 

científica de lo hallado, y para eso se 
pensó en dos momentos que ade-
más contemplaran la normativa vi-

gente. 

Evaluación 

Se proponen dos momentos: 

presentación oral de un ante-
proyecto (1er semestre) y en-
trega de artículo publicable 

que dé cuenta de la indaga-
ción así como una presenta-

ción ante la comunidad aca-
démica del CeRP  (2ºsemes-

tre) 

Cuadro 7. Propuesta de evaluación del taller 

El formato de entrega final se decidió 

atendiendo a la necesidad de promo-

ver la producción de conocimiento y 

su difusión en ámbitos académicos, 

en procura de la redefinición que se 

pretende en los centros de formación 

docente, superando el alejamiento al 

inicio (Marrero et al, 2009) de estas 

instituciones de la producción de los 

saberes propios de los ámbitos uni-

versitarios. 

Las producciones de los estudian-
tes 

Los estudiantes conformaron cuatro 

equipos de trabajo: dos centrados en 

la robótica, uno en la impresora 3D y 
otro en el telescopio. El cuadro que 
sigue reseña los mismos en cuanto a 

la definición de problemas, objetivos, 
interdisciplinariedad y contexto de 

aplicación. 

Puede notarse que dos grupos eli-

gieron como contexto de trabajo el 
del propio centro de profesores y dos 
desarrollaron su proyecto en sus 

contextos de práctica docente. Este 
hecho le otorgó al taller una diversi-

dad que enriqueció los procesos de 
discusión, así como también la posi-
bilidad de acercamiento de la institu-

ción formadora de docentes con 
otros centros educativos. Por otra 

parte, se abarcó tecnología de va-
riada naturaleza, lo cual significó un 
aprendizaje más amplio para todos 

los participantes del taller. 

Al analizar los objetivos de las dife-
rentes propuestas (Cuadro 8), puede 
detectarse la necesidad de los estu-

diantes de conocer primero el re-
curso (casos Impresora 3D y Teles-

copio), lo que los vinculó instrumen-
talmente con el mismo, observando, 
comparando y conociendo. Aunque 

también se percibe la necesidad de 
profundizar en un análisis que per-

mita transformar a lo tecnológico en 
un recurso para “crear” y “armar”. Se 
evidenció interés por determinar la 

potencialidad del recurso y por incor-
porarlo en procesos de aprendizaje, 

lo que entendemos como una ma-
nera de colaborar en el desentra-
mado del “mindware” al que hacía re-

ferencia Fainholc (2012). 
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Título El problema Los objetivos 
Marco interdisci-

plinar 

Contexto de 

aplicación 

Construir redes: 

ensayando la 

interdisciplina-

riedad en con-

textos de encie-

rro  

¿La robótica 

puede abordarse 

desde otra área 

que no sea la 

científica? 

- Crear una red de conoci-

mientos con base en la ro-

bótica educativa. 

- Llevar adelante estrate-

gias inclusoras y multifo-

calizadas. 

- Sentar bases para la po-

tenciación de este tipo de 

trabajos interdisciplinares, 

especialmente en contex-

tos de encierro. 

Realizado en cola-

boración entre do-

centes de Física, In-

formática, Matemá-

tica, inglés, Biolo-

gía, Literatura, His-

toria, Comunicación 

Visual y Astrono-

mía. 

Centro de re-

clusión en el 

que trabaja 

el practicante 

Medios para 

conseguir un 

fin: Robótica-

Educación  

¿Es viable la im-

plementación de 

la robótica educa-

tiva en los proce-

sos de enseñanza 

y de aprendizaje? 

- Implementar la robótica 

en una actividad multidis-

ciplinar 

- Realizar un sistema de 

alimentación automático 

para gusanos de seda uti-

lizando la plaqueta Ar-

duino 

- Armar un sistema de vigi-

lancia que grabe y alma-

cene distintos momentos 

de la metamorfosis de los 

gusanos 

Proyecto realizado 

en colaboración con 

estudiantes del pro-

fesorado de Biolo-

gía del CeRP 

CeRP 

¿Qué observo? 

¿Para qué ob-

servo? ¿Con 

qué observo? 

 

¿Puede usarse 

una cámara foto-

gráfica para reali-

zar observaciones 

astronómicas? 

- Observar un cuerpo ce-

leste con telescopio y con 

cámara profesional 
- Comparar las imágenes 

Proyecto que invo-

lucró a profesores 

de Astronomía 

Liceo 

La impresora 

3D como una 

herramienta 

para dejar de 

imaginarnos y 

comenzar a ver 

 

 

¿Qué herramien-

tas nos brinda la 

impresora 3D? 

¿Puede llegar a 

ser de utilidad 

para imprimir pie-

zas que contribu-

yan a un mejor 

aprendizaje? 

Conocer el funciona-

miento, las limitaciones y 

los beneficios que puede 

aportar la impresora 3D a 

la construcción de nuevos 

aprendizajes  

Analizar su potencial para 

el estudio de las funciones 

de varias variables en los 

cursos de matemática de 

las especialidades Física y 

Matemática. 

Proyecto que invo-

lucró al área de In-

formática, Comuni-

cación Visual y Ma-

temática  

CeRP 

Cuadro 8. Principales aspectos de los proyectos que surgieron en el Taller 

 

Los retos de la investigación y la 

interdisciplinariedad 

Durante el proceso de implementa-
ción de los proyectos, los estudian-
tes atravesaron por distintos esta-

dios que les permitieron integrar al-
gunas áreas del conocimiento y me-

todologías propias de la investiga-
ción, posibilitando superar los obs-
táculos que surgieron, tanto con las 

tecnologías educativas como con los 

contenidos disciplinares. Estas ex-
periencias llevaron a los proyectos a 
mutar hacia variaciones asequibles 

que se discutían en contacto con el 
profesor y con los pares. Las tecno-

logías involucradas en los proyectos 
expusieron a los estudiantes a la 
frustración que señalaba Litwin 

(2005), lo que los llevó a relacionarse 
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al principio de forma instrumental 
como forma de comprenderla. Tran-
sitada esta etapa, empezaron a sur-

gir preguntas más desafiantes que 
concluyeron en propuestas que 

avanzaron en creatividad. 

En términos de acercamientos con 

diferentes disciplinas, se encontra-
ron vínculos interdisciplinarios como 
el caso del trabajo con Robótica en 

la cárcel, pues cada profesor aportó 
su mirada para construir un mismo 

concepto, en el que todas las disci-
plinas pudieron beneficiarse de al-
guna manera. Por otro lado, los otros 

tres casos se podrían asimilar mejor 
a abordajes pluridisciplinares, en los 

que se compartió la información so-
bre un mismo problema, pero más 
superficialmente. La relación entre 

los estudiantes de Física y de Biolo-
gía, que inicialmente se pensó como 

enriquecedora para ambos grupos, 
concluyó en un acercamiento en tér-
minos de búsqueda de información 

con relación a los cuidados de los 
gusanos de seda que los estudiantes 

de Física tenían que tener en cuenta 

para la recreación de su hábitat. 

El contacto interdisciplinar del grupo 
que trabajó con la impresora 3D se 

dio con diferentes actores del centro 
que oficiaron de informantes califica-
dos para su tarea, pues se trataba de 

profesores de Informática, de Comu-
nicación Visual y de Matemática que 

les permitieron acceder a la informa-
ción, que aún es poca, sobre usos de 
este recurso en ambientes educati-

vos. Podría asimilarse el proceso de 
aprendizaje de estos estudiantes 

con la conformación de una red con-
ceptual (Siemens, 2006), pues su 

principal desafío consistió justa-
mente en el acceso y la búsqueda de 
las fuentes de información. Entre lo 

valorado por ellos surgió la importan-
cia de conocer a quienes tienen res-

ponsabilidad de administrar los re-
cursos tecnológicos en las institucio-

nes educativas. 

Con respecto a los documentos ela-
borados, se evidenció gran dificultad 

para cumplir con la consigna de ge-
nerar un artículo publicable en la re-

vista de la APFU (Asociación de Pro-
fesores de Física del Uruguay). Este 
requisito pretendía, por un lado, 

acercar al futuro profesor con sus co-
legas nucleados en dicha Asociación 

y con la revista que ellos publican y, 
por el otro, promover la escritura 
académica y la difusión de prácticas 

de enseñanza que es necesario en 
nuestro país. De la revisión de los 

documentos surge que la escritura 
académica fue de buena calidad en 
dos de los cuatro trabajos, y por con-

siguiente, el desafío de continuar tra-
bajando para intentar remediar las 

consecuencias del obstáculo que 
provocó la “bifurcación” (Marrero, 
Cafferatta y Mallada, 2009) de la for-

mación docente con la producción 

científica del conocimiento. 

En el marco de la presentación de 
los trabajos realizados, los estudian-

tes del taller defendieron sus proyec-
tos como forma de divulgar sus ha-

llazgos frente a sus pares. Esta ins-
tancia, a diferencia del documento 
escrito, permitió observar un manejo 

más experto de la oralidad, caracte-

rístico a este nivel de formación. 
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Ni-
vel 

Idea/Creativi-
dad 

Proceso de 
elaboración y 

ejecución 

Interdiscipli-
nariedad 

La cuestión 
tecnológica 

Docu-
mento fi-
nal, cali-

dad de la 
escritura y 

adecua-

ción al for-
mato 

A 

Idea potente en 

términos de los 
aprendizajes 
que puede pro-

mover 

Consultó distin-

tas fuentes, su-
peró obstáculos  
creativamente 

Aprendizajes 

compartidos 
con otras disci-
plinas 

Relacional, pro-

mueve aprendi-
zajes novedo-
sos en línea a la 

alfabetización 
científico-tec-
nológica 

Publicable 

(con míni-
mos proble-
mas de for-

mato o es-
tilo) 

B 

Aplicación co-
nocida que es 
novedosa en el 

ámbito educa-
tivo 

Recopila infor-
mación necesa-
ria. La interac-

ción con el re-
curso es poco 
profunda 

Visión compar-
tida de un 
mismo pro-

blema 

Uso instrumen-
tal 

Con algu-
nos proble-
mas de es-

tilo o for-
mato  

C 

Uso convenc io-
nal del recurso 

Los obstáculos  
no pueden ser 
superados o la 

adecuación del 
proyecto no res-
ponde a los mis-
mos. No logra 

cumplir objeti-
vos planteados 

Vínculos muy 
superficiales 
entre discipli-

nas 

Uso superficial 
y poco creativo 
de la tecnología 

“nuevo envolto-
rio” 

No publica-
ble por pro-
blemas de 

estilo o for-
mato se-
rios. 

Cuadro 9. Matriz de evaluación de los trabajos finales presentados en el taller 

Los resultados obtenidos se descri-
ben en la siguiente gráfica que ana-

liza la cantidad de trabajos que obtu-
vieron niveles A, B o C en los dife-

rentes aspectos que se evaluaron. 
Se desprende que se trató en gene-

ral de trabajos creativos de propues-
tas interdisciplinares con algunas di-

ficultades en la elaboración o ejecu-
ción de los proyectos y con aspectos 

a mejorar en la elaboración de docu-

mentos. 

Gráfica 1. Gráfica de cantidad de propuestas en función de nivel de desempeño según indicado-

res 

0

1

2

3

4

Evaluación de los proyectos 

Nivel A

Nivel B

Nivel C
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Conclusiones 

Al leer las conclusiones de los traba-
jos a las que arribaron los estudian-
tes y reflexionar sobre los procesos 

de elaboración e implementación de 
los proyectos se puede evidenciar un 

acercamiento con la tecnología edu-
cativa significativa en la formación 
docente pues se la dotó de diferen-

tes sentidos. Por ejemplo el caso del 
trabajo con la impresora 3D, que ini-

cialmente parecía tratarse de un uso 
instrumental derivó en aprendizajes 
en distintas áreas, los estudiantes di-

cen sentirse “constructores de cono-
cimientos y de habilidades” por lo 

que sentencian “hemos aprendido” 
dando cuenta entonces de los impli-
cancias a nivel cognitivo que pudo 

tener la interacción con una tecnolo-

gía tan novedosa. 

Por su parte el caso de la robótica en 
el contexto de encierro concluye so-

bre los beneficios de la temática en 
términos de motivación de los estu-
diantes en los que el proyecto se 

aplicó, este contexto tan peculiar 
además resignificó la metodología 

aplicada por los docentes involucra-
dos que dicen “hemos visto también 
el gusto por el trabajo en proyectos 

que tienen los participantes en este 
contexto quizá por la motivación ex-

tra que produce ser libres de seguir 
sus propios caminos hacia el apren-
dizaje ganando un grado más de la 

libertad que se les quitó”. 

También los proyectos tuvieron 
oportunidad de permitir discusiones 
como el uso de software libre y hard-

ware de deshecho como hicieron los 
estudiantes del proyecto de Robótica 

y gusanos de seda que reciclaron 
una computadora  y que dispusieron 
trabajar con la plaqueta Arduino que 

les permitía desarrollar circuitos 
electrónicos propios. Ser producto-

res de tecnología más que consumi-
dores, como parecen defender los 

autores de este proyecto, le asigna a 
este trabajo un abordaje más innova-
dor de la tecnología. También resultó 

interesante el esfuerzo realizado por 
el estudiante por verificar la posibili-

dad de realizar observaciones astro-
nómicas con cámaras fotográficas 
más accesibles que los telescopios 

para los alumnos del secundario, in-
tentando darle un sentido más de-

mocrático al uso de la tecnología.  

La introducción al debate de la tec-

nología educativa en conjunción con 
la metodología de proyectos interdis-
ciplinarios en este espacio de forma-

ción de los profesores de Física pa-
rece haber promovido posturas refle-

xivas percibidas como más reflexi-
vas que la simple oposición o el 
apego acrítico a la novedades tecno-

lógicas. Este acercamiento puede 
colaborar entonces para que la en-

señanza por proyectos, mediados 
con tecnologías y en formatos inter-
disciplinarios tenga oportunidades 

de comenzar a permear en las aulas 
de la enseñanza media motivando a 

más estudiantes entonces a apren-

der. 
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