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Resumen 
La propuesta para las asignaturas Química y Ciencias de los Materiales del primer y 
segundo semestre de la Carrera de Tecnólogo en Mecatrónica (UTEC-ITR Norte Rivera) 
contempla diferentes áreas del conocimiento en relación al reconocimiento y empleo de 
diversos tipos de materiales y sus características principales. Desde el punto de vista 
metodológico, se buscó priorizar la elaboración de proyectos, resolución de situaciones 
y problemas, diseño de planes de desarrollo aplicados a la mecatrónica, y actividades 
grupales prácticas y virtuales, donde el estudiante sea protagonista de su aprendizaje 
en colaboración con sus pares. 
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Abstract 
The proposal for Chemistry and Materials Sciences on the first and second semester of 
the Course of Mechatronics Technologist (UTEC-ITR Norte), contemplates different 
areas of knowledge in relation to the recognition and use of types of materials and their 
main characteristics. From the methodological point of view, we sought to prioritize the 
development of projects, problem and problem solving, design of development plans 
applied to mechatronics, and practical and virtual group activities, where students are 
protagonists of their learning in collaboration with their classmates. 
Key words: higher education, laboratory work, technical courses
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Introducción 
Las asignaturas Química y Ciencias de 
los Materiales están orientadas al abor-
daje básico de materiales y sus propie-
dades principales, con la finalidad de 
que el futuro tecnólogo tenga conoci-
miento de las características de mues-
tras a seleccionar y clasificar, a la hora 
de diseñar y/u optimizar un proyecto 
mecatrónico. 
Apuntando a un marco curricular e inter-
disciplinar que responda al perfil de 
egreso del Tecnólogo en Mecatrónica 
Industrial, se busca integrar la Ingenie-
ría Mecatrónica al estudio de materiales, 
productos y procesos, desde un abor-
daje químico y tecnológico, que contem-
ple la realización de actividades prácti-
cas y de laboratorio. 

Objetivos de aprendizaje 
1) Explicar e interpretar los modelos

que describen la estructura de los
materiales.

2) Describir y comprender la estructura
y propiedades más importantes de
materiales metálicos, cristalinos y
cerámicos.

3) Describir las características más im-
portantes de los distintos tipos de
materiales de uso industrial.

4) Relacionar estas características con
los factores a considerar en los ma-
teriales que pueden incluirse en un
equipo mecatrónico.

5) Identificar propiedades como elasti-
cidad, tenacidad y ductilidad.

6) Desarrollar tareas de experimenta-
ción y manipulación en laboratorio
siguiendo protocolos de seguridad.

7) Interpretar fenómenos de transfor-
mación y tratamiento: corrosión,
desgaste, fractura.

8) Obtener imágenes digitales.

Capacidades desarrolladas en la 
Unidad Curricular 
En este sentido, se propuso una selec-
ción de contenidos curriculares teniendo 

en cuenta la formación del futuro profe-
sional, a través de una modalidad de tra-
bajo que integre todas las áreas y donde 
el estudiante tenga dominio de las prin-
cipales herramientas, con una metodo-
logìa que le proporcione alternativas di-
versas para comprender y operar varia-
bles.  
El trabajo práctico no solamente estuvo 
centrado en las actividades de laborato-
rio, sino también en el trabajo en el aula 
virtual como forma de estimular el desa-
rrollo de competencias digitales que mo-
tiven la comprensión de procesos aso-
ciados a las operaciones en mecatró-
nica. 

Tecnologías y Educación 
Según Coll (2004), la revolución tecno-
lógica afecta directamente los procesos 
educativos; en ese marco, la educación 
cobra especial relevancia porque im-
pulsa y promueve el desarrollo de la so-
ciedad y de las personas. Surgen enton-
ces nuevos escenarios institucionales y 
curriculares donde las tecnologías están 
puestas al servicio de la práctica educa-
tiva, modificando las maneras preexis-
tentes de enseñar y aprender. 
En la sociedad del conocimiento el tipo 
de aprendizaje al que se aspira es aquel 
en el que el estudiante asume un papel 
activo, siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones (Guitert et al., 
2014): 
Los objetivos de la dinámica resultan in-
teresantes para el estudiante. 
- El estudiante tiene acceso a la infor-

mación al momento de emplearla. 
- El estudiante siente que es respon-

sable de lo que aprende y es capaz 
de controlar. 

- El estudiante siente que el aprendi-
zaje es un proceso donde es nece-
saria la reflexión y la curiosidad. 

Desde el punto de vista pedagógico, el 
aprendizaje continúa centrado en el su-
jeto que aprende y no necesariamente 
en las tecnologías como mediadoras del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Esto no descarta el importante rol de las 
TIC en las dinámicas de aula y en los 
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entornos mediados por tecnología. Lo 
que han hecho las tecnologías es trans-
formar el esquema tradicional y susti-
tuirlo por uno global, ampliando el pro-
ceso de aprendizaje a toda la existencia 
del educando y no solamente a un de-
terminado período de sus vidas (Guitert 
et al., 2014). 

Los entornos virtuales de aprendi-
zaje (EVA) 
En UTEC, al igual que en otras institu-
ciones educativas, se hace uso de las 
plataformas virtuales educativas. En las 
asignaturas Química y Ciencias de los 
materiales el aula virtual es un espacio 
en el que no solamente se comparten 
documentos e información, sino que se 
ha intentado constituir un entorno de tra-
bajo conjunto, donde el estudiante 
puede acceder a diferentes herramien-
tas ya sea para interiorizarse en una te-
mática del curso, practicar conceptos, 

construir documentos, mapas mentales, 
pizarras electrónicas a través de aplica-
ciones como Trello o Padlet, simulacio-
nes y foros, entre otros.  
Los entornos virtuales de aprendizaje 
presentan una asincronía espacial y 
temporal que se aprovecha teniendo en 

cuenta que en una carrera terciaria la 
realidad de los estudiantes es multicau-
sal y requiere flexibilidad en los tiempos 
y espacios de trabajo. Asimismo, la po-
sibilidad de conectar las actividades 
prácticas de laboratorio con las asigna-
ciones y recursos de la plataforma re-
presentó todo un desafío, pues las he-
rramientas del entorno fueron puestas a 
disposición del grupo a efectos de con-
formar una comunidad de aprendizaje y 
un andamiaje con la propuesta didáctica 
curricular presencial. 
Guitert et al. (2014), citando a Cebrián 
(2003), señalan que en un entorno vir-
tual de aprendizaje confluyen los si-
guientes aspectos que fueron tenidos en 
cuenta a la hora de planificar la pro-
puesta de trabajo en UTEC: 

- Se trata de un espacio diseñado, 
con posibilidades de evolucionar 
técnicamente. 

- Es un espacio social, de caracte-

rísticas interactivas. 
- El EVA es un entorno que permite 

a los estudiantes producir informa-
ción en forma colaborativa, sin 
restringir las actividades a lo indi-
vidual. 

Figura1. Entorno de enseñanza-aprendizaje virtual (Guitert, 
M., 2014. El docente en línea.  
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- El EVA puede complementar la 
educación presencial e integrar 
múltiples herramientas. 

¿Cómo aprenden nuestros estu-
diantes? 
Guitert et al. (2014), citando a Borges 
(2007), sostienen que las vivencias de 
aprendizaje pueden ser múltiples, pero 
que el estudiante que además de parti-
cipar en un entorno presencial aprende 
en línea debe asumir los siguientes ro-
les: 

• Activo: gestiona el proceso de
aprendizaje, el cual no es mecá-
nico sino proactivo y basado en
el desarrollo de la autonomía.

• Construye su propio conoci-
miento: a través de la relación
con sus compañeros y profeso-
res. En en entorno virtual la inter-
acción se basa en la colabora-
ción y en el clima que se genera
dentro del aula.

• Organiza sus tiempos: la flexibi-
lidad es uno de los importantes
factores a considerar pues el es-
tudiante del siglo XXI debe com-
patibilizar su vida personal y la-
boral con el formato académico.

La utilización de dispositivos ce-
lulares 
En una primera instancia, el práctico se 
basó en visualizar la evolución del pro-
ceso de corrosión en las piezas metáli-
cas contenidas en solución, a través de 
una lupa binocular. 
Los estudiantes decidieron adaptar sus 
dispositivos móviles a la lupa para poder 
obtener imágenes digitales de calidad 
diversa y para diferentes materiales 
puestos a consideración durante la acti-
vidad de laboratorio. 
¿Por qué hacer uso de los celulares y/o 
aplicaciones para obtener fotografías? 
Según Gardner (2014) las aplicaciones 
pueden fomentar el abordaje de objeti-
vos educativos de naturaleza tradicional 
a partir de la utilización de medios digi-
tales: “Los medios digitales abren un 

abanico mucho más grande de herra-
mientas educativas. También expone a 
los jóvenes a distintas formas y formula-
ciones de conocimiento” (Gardner, 
2014, p. 173). 
Los nuevos medios digitales ofrecen, de 
acuerdo al autor, dos importantes opor-
tunidades: 
modelar y obtener un producto propio: 
un estudiante que accede a un disposi-
tivo inteligente es capaz de publicar, to-
mar notas, relacionarse con otros, ser 
creador de una obra; 
utilizar diversas formas para compren-
der, expresarse y adquirir conocimiento 
en forma crítica. 

Desarrollo del trabajo práctico 
Bajo el enfoque del Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) se planificó traba-
jar estos principales contenidos priori-
zando las actividades realizadas en pe-
queños grupos de estudiantes. Este 
abordaje posibilita al alumno emprender 
un aprendizaje autodirigido en el que se 
motiva el desarrollo de competencias 
como son la habilidad para resolver si-
tuaciones desde un rol en el cual el edu-
cando interviene activamente en la toma 
de decisiones, desarrollo del pensa-
miento crítico y habilidades comunicati-
vas, capacidad creativa, solvencia para 
identificar problemas, analizar datos e 
interpretar información, aptitud para cla-
sificar, describir y seleccionar conteni-
dos y materiales para el trabajo en pro-
yectos. 
El uso de plataformas (Moodle) para lle-
var adelante actividades virtuales y a 
distancia (tareas colaborativas, wikis, fo-
ros de discusión, cuestionarios en línea) 
contribuyó a la realización de la activi-
dad antes y después del práctico de la-
boratorio. Este paradigma se asocia a 
una estrategia inclusiva que asocia el 
capital tecnológico al conocimiento y al 
‘saber-hacer’ que le otorga sentido al 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
(Ramírez, 2015) y a un mejor aprove-
chamiento y organización del tiempo de 
estudio por parte del alumno. 
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Premisas acerca del trabajo en 
grupos prácticos 

Diseño 
de la 
pro-

puesta 

Durante el desarrollo del primer 
semestre de la carrera en Rivera 
se propuso una selección de 
contenidos curriculares con par-
ticipación de la comunidad aca-
démica considerando la forma-
ción del futuro tecnólogo en acti-
vidades prácticas en las que el 
estudiante tenga un rol protago-
nista. 

Metodo-
logía 

Se sugirió planificar una modali-
dad de trabajo integradora en la 
que el cuerpo docente apueste a 
la innovación educativa y a la 
formación permanente, en un 
marco metodológico que le pro-
porcione oportunidades para es-
tablecer la toma de decisiones a 
nivel pedagógico. 

Activida-
des 

Desde el punto de vista tecno-
científico, se valoró el trabajo 
práctico orientado a las activida-
des de laboratorio, la presenta-
ción de informes y el diseño de 
propuestas grupales que viabili-
cen y estimulen el aprendizaje 
profundo de contenidos científi-
cos y tecnológicos. 

Tabla 1. Organización del trabajo práctico. 

Preparación de muestras 
Para el práctico de corrosión se prepa-
raron diversas muestras de materiales 
metálicos, algunos de ellos reciclados y 
reutilizados. Otros materiales se encon-
traban galvanizados, y también fueron 
puestos a consideración a fin de extraer 
conclusiones y comparar las muestras 
al final de la actividad. Las piezas se co-
locaron en diferentes soluciones: Coca-
Cola, hidróxido de sodio, vinagre (ácido 
acético), cloruro de sodio. 

1 Las mismas se registraron con los celulares de 
los estudiantes, adaptados a la lupa binocular. 

La dinámica de trabajo siguió la si-
guiente secuencia: 

- Preparado de piezas: limpieza, lijado. 
- Preparación de soluciones. 
- Medidas de pH con pHmetro y tiras 

reactivas. 
- Colocado de piezas en solución. 
- Una semana después: 
- Medidas de pH. 
- Observación del desgaste y corro-

sión de piezas con lupa binocular. 
- Registro en tablas. Documentación. 
- Obtención de imágenes de las pie-

zas.1 

Cuadro 1 

Todos los aspectos vinculados al regis-
tro y observación de cambios en las pie-
zas fueron documentados en el aula vir-
tual, donde se establecieron foros de 
trabajo y discusión. 

Trabajo en el aula virtual 
En la plataforma Moodle institucional los 
estudiantes subieron al foro de discu-
sión las planillas Excel con las tablas en 
las que se documentaron las modifica-
ciones de pH en cada una de las solu-
ciones que contenían las piezas metáli-
cas. 
Las imágenes obtenidas en el laborato-
rio a través de celulares y de la lupa bi-
nocular también fueron cargadas en el 
foro de trabajo, cotejando las observa-
ciones registradas con el protocolo pro-
puesto por Alambique, y del cual se par-
tió para conformar la actividad práctica. 

Conclusiones 
Las imágenes registradas en la semana 
posterior a la preparación de muestras 
en solución formó parte de una labor en 
la cual los estudiantes documentaron el 
proceso en un foro específico en el aula 
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virtual de la asignatura, prevista en la 
plataforma Moodle. Las mismas fueron analizadas en gru-

pos para detectar diferentes tipos de co-
rrosión en piezas recicladas que fueron 

Tabla 2. Registro de variación de pH realizado con pHmetro manual previamente calibrado. 

Imagen 1. Corrosión detectada en clavo su-
mergido una semana en solución preparada 
con bebida cola. 

Imagen 2. Corrosión y desgaste observada 
en tornillo sumergido una semana en solu-
ción básica. 

Imagen 3. Preparación de muestras en so-
lución y registros previos. 

Imagen 4. Piezas en solución y foro de tra-
bajo con imágenes 
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lijadas y en materiales galvanizados, 
que contaban con recubrimiento. 
La observación de las piezas em-
pleando la lupa binocular permitió evi-
denciar importantes niveles de corro-
sión, inclusive en piezas galvanizadas 
que fueron puestas a consideración du-
rante las instancias prácticas. 
La corrosión en algunos casos, presen-
tada por piezas previamente lijadas y 
preparadas en las operaciones de lim-
pieza, posibilitó visualizar fragmentos 
desprendidos de la pieza durante el pro-
ceso, y desgaste de notoriedad transcu-
rrida una semana. Las tablas de pH per-
mitieron identificar aquellos cambios li-
geros y bruscos y asociar estos a proce-
sos de corrosión detectados en los me-
tales trabajados. 
El registro fotográfico (que se adjunta en 
el presente documento) forma parte de 
la actividad realizada por los estudiantes 
en grupos, en la que seleccionaron las 
imágenes que mejor ilustraron el pro-
ceso y las compartieron en el Espacio 
Virtual de Aprendizaje. 
La implementación del foro para trabajar 
y seleccionar las imágenes responde a 
una dinámica de comunicación en la 
que los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de realizar preguntas, trabajar do-
cumentos, discutir el formato y calidad 
de las fotografías e involucrarse en una 
actividad de construcción social del 
aprendizaje. 
Desde el enfoque de procesos metodo-
lógicos de enseñanza y aprendizaje en-
tre pares y en equipos colaborativos, se 
buscó promover y potenciar las habilida-
des metacognitivas: ‘aprender a apren-
der’ y ‘resolver problemas’ en equipo 
(Guitert et al., 2014, citando a Coderch, 
2001). 
Se planifica subir las imágenes capta-
das por los estudiantes a repositorios de 
imágenes con licencia libre (Creative 
Commons), de manera de compartir la 
experiencia y el conocimiento generado 

con aquel usuario que desee utilizar o 
reutilizar las fotos, como un ejemplo de 
buenas prácticas de ciudadanía digital: 
construir conocimiento aportando al 
acervo cultural, científico y democrático, 
desde un grupo de estudiantes pertene-
cientes al primer semestre de una Ca-
rrera de UTEC que comenzó a funcionar 
en marzo de 2017 en la ciudad de Ri-
vera. 
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