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RESUMEN 

Se presenta una experiencia investigativa cuyo centro gira 
alrededor del proceso de validación de materiales multimedia 
para la enseñanza de las ciencias, que experimenta un grupo 
de  docentes investigadores de la Universidad Nacional de 
Salta, Argentina.  
 
Desarrollar, orientar e interpretar el proceso de validación de 
materiales de enseñanza –particularmente de carácter 
innovador- se plantea como una preocupación intrínseca al 
desarrollo curricular que cumplimentan los docentes. Bajo el 
marco de la Investigación Acción  y desde una posición de 
desarrollo profesional se recurre a tales materiales superando 
el oportunismo de su mera aplicación por adhesión a la 
“moda”, que cunde en los últimos tiempos. En cambio,  la 
reflexión acerca de la conveniencia de uso y el estudio de las 
razones fundamentadas de su aprovechamiento en clases y en 
talleres se hayan en la base del proceso investigativo sostenido 
por los profesores universitarios, al efectuar el seguimiento de 
los materiales elaborados o adoptados.  
 
Su desarrollo profesional –y el trabajo en red construido- 
queda a la vista en el relato efectuado. 
 
Palabras clave: validación, multimedia, investigación - acción, 
enseñanza de las ciencias, red profesional, desarrollo 
profesional. 
 

PROFESORES QUE SE INTERESAN POR SU ENSEÑANZA 
 

En los últimos tiempos la tarea docente universitaria en el 
medio local se ve alterada, y aún urgida, a revisar los 
fundamentos de su práctica de enseñanza, ante la fuerza de la 
innovación que acarrea la emergencia de materiales de 
carácter tecnológico multimedial, aplicativos, páginas web, 
blogs, etc., que prometen mayor efectividad y alcance de 
propósitos pedagógicos. Además de ello, la recurrencia a la 
Internet como medio de información, actualización, revisión, 
utilizados en la enseñanza y en el aprendizaje, ofrecen un 
panorama de cambio acerca de los formatos a que se apela 
para llevar adelante la tarea confiada, de modo tal que todo 
parece indicar la necesidad de cambiar las prácticas 
profesionales tradicionales. 
 
Al mismo tiempo, aunque con menor ímpetu, se revisa, se 
“vuelve sobre”, o se reconoce al modelo de trabajo 
investigativo conocido como la Investigación Acción (en 
adelante I A). En efecto, la I A no siempre ha sido aprobada 
como metodología de investigación, pero hay confluencia en 
considerar que ella incluye o implica la actuación, opinión o 
participación de los sujetos involucrados en los procesos 
sociales, a cuyo buen desarrollo sirve. Los partidarios de un 

esquema positivista de desarrollo investigativo rechazan a la I 
A argumentando que se aleja del cumplimiento de sus pasos 
formales, que sus hallazgos o logros no son generalizables y 
que no puede verificar sus alcances presupuestos, de modo 
cuantitativo. Los partidarios de un análisis “blando”, más 
pertinente al estudio de los procesos sociales, consideran que 
las metodologías implícitas en la I A se prestan para cualificar 
los modos cómo aquéllos se desarrollan. Finalmente, hay un 
momento auspicioso para la I A en la medida en que se la 
señala como metodología pertinente para trabajar el desarrollo 
profesional docente.  
 
En la confluencia de las líneas de interpretación y acción 
señaladas se encuentra la experiencia investigativa objeto del 
presente relato, cuya centración gira alrededor del proceso de 
validación de materiales multimedia para la enseñanza de las 
ciencias, que experimenta un grupo de  docentes 
investigadores de la Universidad Nacional de Salta.  
 
En tal marco, interpretar y desarrollar la acción de validación 
de materiales de enseñanza se plantea como una preocupación 
intrínseca al desarrollo curricular en tanto área de trabajo 
básico de la función docente, y denota el interés de los 
profesores investigadores por recurrir a los mencionados 
materiales, superando concebir su uso como una práctica de 
mera aplicación, o adhesión a la “moda” que cunde en los 
espacios de desempeño académico. En cambio,  la reflexión 
sobre la oportunidad y la conveniencia de su uso y el  estudio 
de las razones fundamentadas de su aprovechamiento, se 
encuentra en la base del proceso investigativo sostenido por 
los profesores universitarios que efectúan el seguimiento de 
los materiales multimediales que adoptan. El desarrollo 
profesional docente –y el trabajo en red construido alrededor 
de estos fines- queda a la vista en el relato que prosigue, 
correspondiente a la investigación, recién finalizada, del 
Proyecto Integral Científico Tecnológico Orientado (PICT-O) Nº 
36724 [1].  
 
Breve relato de posiciones en la recurrencia a los materiales 
multimedia para la enseñanza 
 
Son innumerables las experiencias que los docentes realizan,  
desde espacios de enseñanza en el aula, proyectos de 
innovación curricular, seminarios de capacitación, cursos de 
actualización, buscando probar, adoptar, adaptar o adecuar y 
enseñar, empleando materiales multimedia. Un recorrido por 
la oferta de capacitación, sitios web, búsqueda por Internet, 
etc., asi lo señalan. 
 
En términos generales los docentes incorporan estos 
materiales en su enseñanza o son “invitados” a recurrir a los 
mismos. La observación del escenario al respecto muestra 
variados casos:  
 
- Para algunos, se trata de medios novedosos, llamativos e 
inicialmente “prometedores” o auspiciantes de la enseñanza. 
De este modo, se estaría hipotetizando que ciertas 
características de fascinación de estos materiales aseguran la 
enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, conviene adherir a ellos. 
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- A su vez los docentes no dejan de advertir la brecha o 
distancia entre los rudimentarios medios consabidos de 
enseñanza (tiza y pizarrón, libros de texto) y los medios 
tecnológicos y electrónicos, que las nuevas generaciones de 
estudiantes manejan apropiadamente. Y en este caso la 
hipótesis se monta sobre la conveniencia de adoptar los 
medios multimediales para asegurar que con ellos se sabe 
enseñar, como los estudiantes presuponen debe hacerse. 
- Una tercer vía de suposición deriva de la virtud intrínseca de 
los medios y de sus apropiadores (los estudiantes) de enseñar 

de por sí. Una sensación de magia o misterio rodearía el trabajo 
supuestamente implicado en la sola presencia y manejo de los 
medios multimedia para aprender. En este caso la posición del 
docente tradicional se aleja del atribuido proceso, 
protagonizado por los medios y los estudiantes. Asume, en 
cambio, una actitud externa y pasiva. 
 
Desde un ángulo de ubicación diferente, hay situaciones que 
buscan operar la incorporación de materiales de enseñanza 

basados en soporte multimedial con una visión elaborada o 
trabajada desde comprensiones integrales y articuladas al  
proceso de innovación curricular. Es decir, en primer lugar, se 
innova porque se requiere  transformaciones a distintos 
niveles: del contenido a enseñar, de la formación o 
capacitación del docente que coordina la tarea del aula o 
laboratorio, de la organización áulica. Unido a ello, los 
materiales de carácter multimedial, fundamentan un proceso 
de cambio. En base a ello se revisa el currículum, sus 
fundamentos, las teorías que se manejan y que sustentan el 
proceso de enseñar contenidos; se reconfigura el qué, el para 
qué y el cómo de la enseñanza; se articula la función escolar a 
los cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas, 
y – fundamentalmente- educativas.  
 
La pregunta sobre qué enseñar revela la importancia de 
considerar lo que se modifica en el sistema, por qué, hacia 
donde tornan las tendencias y qué imperativos de cambio ello 
impone a la escuela. 
 
Por su parte la revisión de los formatos de enseñanza alude al 
cómo y acompaña el proceso, si bien es probable que, siendo 
figura, trastoque en fondo, en consonancia con la revolución 
tecnológica que se vive desde los ´70. En esa ambivalente 
situación se mueve la incorporación y adopción de materiales 
para la enseñanza en soporte multimedial.  
 
Permítase ubicar las apreciaciones recién expresas al ámbito 
universitario. Es probable que el escenario del nivel superior no 
se identifique con varias de las hipótesis interpretativas 
trazadas, dado la acentuación de la importancia asignada al 
dominio del contenido y sus fundamentos.  
 
El citado dominio del contenido hace al fondo de la tarea del 
nivel, mientras el medio utilizado para colaborar en su 
construcción es la forma. O se trata de colocar el contenido en 
el centro, mientras el aprovechamiento del medio multimedial 
se ubica en los márgenes.  
 
A su vez, desde el punto de vista curricular interesa la 
mediación que los recursos auxiliares de la enseñanza prestan 
al proceso de enseñar y de aprender. Un planteo y una 
propuesta de validar los medios para la enseñanza, de carácter 
multimedial, demuestran una posición de desmitificar la 
importancia asignada al medio en sí, para profesionalizar su 
estudio y eventual adopción. 
 
Otro valor atribuido a la presente experiencia investigativa 
radica en que son los propios docentes universitarios quienes 
proponen saber utilizar estos materiales, preocuparse por la 

razonabilidad de argumentos a favor o en contra de su 
adopción y analizar, en definitiva, el proceso de aprender a 
ratificarlos, rectificarlos o cambiarlos. La validación trata, así, 
de la evaluación de las herramientas auxiliares en la tarea de 
enseñar. 
Por su parte, la I A deviene en metodología investigativa que 
colabora en el desarrollo de la reflexión y concientización 
docentes, a través del cumplimiento de las etapas dinámicas, 
interactuantes y sucesivas de planeación, acción, reflexión, re-
planeación.  
 

MATERIALES EN SOPORTE MULTIMEDIA, AUXILIARES DE LA 
ENSEÑANZA. SU ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 
El estudio de los materiales de enseñanza como auxiliares de 
las estrategias de intervención de los docentes en clases o en 
acciones de comunicación de los saberes se analiza en variadas 
fuentes bibliográficas. 
 
Méndez Garrido [2] expresa que “los materiales curriculares 
constituyen uno de los elementos más importantes de la 
acción pedagógica del profesorado” ( ) por tanto es válido que 
sepan reconocer propiedades y oportunidades profesionales 
de su uso y aprovechamiento. Es así que “numerosos autores 
han ido ofreciendo numerosas propuestas de análisis y 
evaluación de materiales curriculares” [3]. 
 
No siendo objetos inertes sino dinámicos -cuanto más cuando 
se revoluciona el contexto social en que ocurre el hecho 
pedagógico- los materiales de enseñanza se renuevan. Se 
espera que los mismos: 
 

- actualicen el formato de presentación y la dinámica 
de su uso, facilitando tanto su traslado a momentos y 
stios oportunos, como aligerando la exposición del 
contenido en las clases  

- efectúen una real  contribución al desarrollo del 
profesionalismo de los docentes usuarios 

- ofrezcan oportunidad para el trabajo colaborativo del 
profesorado, en las etapas de preparación docente,  
de uso en la práctica y de posterior análisis 
profesional  

 
Por su parte, Cabero Duarte [4] estudia la función, las ventajas 
y las limitaciones de los materiales en soporte multimedia, 
realizando una evaluación de su aprovechamiento. Para ello 
alude a estándares de evaluación, precisados por el Comité 
conjunto de estándares para la evaluación educativa.  Ellos 
son: la utilidad, la viabilidad, la propiedad y la precisión. Con 
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sus respectivos indicadores de comprensión se especifican en 
la siguiente Tabla: 
 
Tabla Nº 1: PRINCIPIOS O ESTANDARES DE EVALUACION DE 
LOS MATERIALES  MULTIMEDIA. Cabero, 1999. 
 

Utilidad Viabilidad Propiedad Precisión 
 

Asegurar 
que la 
evaluación 
servirá para 
responder a 
las necesi- 
dades de 
información 
de los 
usuarios 

Asegurar que 
los diseños 
[de 
evaluación] 
propuestos 
sean operati-
vos en el 
contexto 
práctico y que 
no consuman 
más recursos 
materiales, 
de personal o 
tiempo que 
los necesarios 
para 
contestar las 
preguntas de 
evaluación 

Que [los 
materiales] 
se efectúen 
de una 
forma ética 

La evaluación 
revelará y 
divulgará 
información 
técnicamente 
adecuada 
sobre los 
rasgos que 
determinan el 
valor o el 
mérito del 
programa 
evaluado. 

Fuente: Elaboración propia en base al texto de J. Cabero y A. 
Duarte, Evaluación de medios y materiales de enseñanza en 
soporte multimedia. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 
13, 1999, pp. 23 a 45. 
 
Al evaluar los materiales auxiliares se tiene en cuenta, dicen 
Cabero y Duarte [5], sus características tecnológicas más 
características personales de los usuarios así como 
perspectivas metodológicas, didácticas y organizativas”.  Estos 
sencillos señalamientos abarcan las dimensiones implicadas en 
la enseñanza: por un lado el medio en acción, comprobando 
sus virtudes tecnológicos; luego,  puesto en situación, se 
observa y analiza su uso didáctico – metodológico, la 
organización del campo de tareas y la capacidad que dejan o 
permiten para favorecer el aprovechamiento de las cualidades 
personales de los estudiantes.  
 
Los autores además expresan que Bartolomé, 1994b, [6]  
aconseja, desde el punto de vista tecnológico, tener en cuenta 
si estos medios aseguran un mínimo de interactividad con el 
usuario y si fomentan una navegación libre. Se basan en 
Reeves, 1993, [7], para quien  "la calidad de la interacción está 
determinada por las destrezas y experiencias que el estudiante 
tiene con el medio y el grado en el que el medio ha sido 
diseñado para soportar la interacción". Los niveles de 
interactividad propiciados son básicos para definir 
características de éxito de los medios en soporte multimedial, 
porque –si no es así, dicen Cabero y Duarte [8]- se pueden 
producir “problemas de desorientación y desbordamiento 
cognitivo para la construcción del conocimiento”.   
 
Desde lo metodológico y lo organizativo estos medios hacen 
propicio un nuevo tipo de enseñanza no bancaria de la 

educación, en el cual el rol del profesor debe cambiar de ser 
mero depositario del saber al de organizador de situaciones de 
aprendizaje y evaluador de los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes. Los cambios espaciales en el aula, las 
consideraciones psicológicas en cuanto a la organización de la 
relación interactiva y a la consideración del proceso de 
aprender del estudiante, son condiciones que hacen a la 
estructuración de de un nuevo ambiente de enseñanza y de 
aprendizaje. Asimismo los estudiantes superan el aprendizaje 
memorístico y tradicional para pasar a ser reales partícipes de 
procesos de aprendizaje individual o en grupo. 
 
Barbera, Mauri y Onrubia (Coords.) [9] por su parte, se refieren 
a condiciones o pautas que deben reunir los materiales TIC 
usados en la enseñanza, para asegurar su calidad. Estas son: 
usos, utilidad y valoración de los materiales educativos 
multimedia. Considerando los objetivos perseguidos en la 
investigación desarrollada se han adaptado algunas pautas 
desarrolladas por los autores:  
 
El Contexto: al elaborar un video interesa considerar la 
ubicación sociocultural del medio educativo. ¿? tener en 
cuenta pautas socioculturales del área o contexto donde se 
empleará, de modo de asegurar su capacidad de adaptabilidad. 
Accesibilidad, facilidades de uso y fiabilidad: importa 
considerar la calidad del acceso al medio y su sistema de 
navegación interno. 
 
Calidad multimedia del material: interesa considerar la calidad 
técnica, el lenguaje o los lenguajes, la estética. 
 
Contenidos: en relación con los objetivos perseguidos, importa 
observar la calidad de la complejidad de los contenidos, o su 
densidad, su organización, ritmo y secuencia. 

Autores de la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido. 
aportan desde https://sites.google.com/a/upou.edu.ph/edde-
221/modules/unit-3/module-6 [10], que se puede evaluar la 
efectividad de la intervención educativa

1
 mediante la 

evaluación de los materiales multimediales. La búsqueda de  
incremento de las habilidades del equipo o grupo de trabajo se 
asegura al ir preguntando sobre los buenos y los malos 
resultados, cuándo y por qué ello sucede

2
.  Entre los rasgos 

citados por estos autores, para efectuar un seguimiento (que 
no deja de ser evaluativo) de materiales en soporte 
multimedia, mencionan: la utilidad, la eficiencia, la eficacia y el 
interés o atracción que los medios demuestran o sostienen

3
. Se 

trata de validar si los materiales son usables, útiles al fin 
perseguido, si demuestran capacidad “pertinente” para 
conseguir el efecto perseguido, si se demuestra capacidad para 

                                                 
1 En original: summative evaluation of your multimedia educational 
materials can be a part of the larger goal of assessing the effectiveness 
of the educational intervention.   
2 En original: To improve your skills or the skills of your team in 
instructional media development: Knowing where you did a good job 
and where you didn't do as well, and why, are key to your personal 
development as an instructional designer. 
3 Usability-usefulness, effectiveness, efficiency, and appeal en el 
original. 

https://sites.google.com/a/upou.edu.ph/edde-221/modules/unit-3/module-6
https://sites.google.com/a/upou.edu.ph/edde-221/modules/unit-3/module-6


 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 02, abril/2012    76 

 

lograr lo propuesto y si hay una expectativa de lucimiento de 
los medios, por ser atractivos.  
Se encuentra que los intereses sostenidos por autores 
consultados tratan el tema con el objetivo de brindar detalles 
técnicos de su construcción y uso, enfatizando  propósitos 
generales de elaboración de los materiales en sí y en relación 
con la función que se le asigna.  
 
Como puede verse, el proceso de elección de materiales 
multimedia para la enseñanza implica asumir una posición de 
estudio que fundamente su adopción. En este sentido forma 
parte de la postura  ética y profesional responsable de la 
intervención docente para la enseñanza. Lejos de suponer sólo 
la adhesión motivada por la novedad o la resaltación (“appeal”) 
por su entorno, facilidad de contacto, misterio de producción y 
manejo del contenido, la recurrencia a los materiales en 
soporte multimedial requiere un trabajo de observación, 
análisis y seguimiento en su construcción, aplicación y 
evaluación. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 
En la investigación aludida los docentes que enseñan ciencias 
desarrollan expectativas a partir de la elaboración y 
aprovechamiento de materiales en soporte multimedial que 
van aplicando y analizando. Son expectativas basadas en su 
desarrollo profesional docente y en la fundamentación que 
elaboran a través del manejo de “criterios para una nueva 
concepción de la enseñanza como profesión” [11]. Son 
variadas las situaciones y momentos en que los docentes 
comentan, discuten y evalúan el uso de los materiales aludidos: 
sobre qué relación se puede establecer entre el uso de 
materiales seleccionados y las demostraciones de aprendizaje 
de determinados temas de las áreas científicas de enseñanza a 
su cargo; qué estilos de uso efectúan los alumnos, es decir 
individualmente o en grupo, si es en grupo analizan cuándo y 
cómo se organizan, de qué modo ello contribuye al armado 
correcto de las ideas que manejan, cuánto requieren del 
lenguaje científico pertinente enseñado y cómo lo utilizan con 
adecuación. A su vez los momentos durante los cuales los 
docentes se munen del desarrollo y actualización de los 
materiales en soporte multimedial son variados: en ocasiones 
se discute en etapas previas a la enseñanza o durante la 
enseñanza, otras veces se revisan los momentos observados a 
posteriori del desarrollo de cada clase. Entre los aspectos que 
se planifican o se evalúan se consideran el manejo del espacio 
y del tiempo, la configuración individual o grupal de los 
estudiantes, se asumen decisiones respecto de qué materiales 
utilizar y porqué. También los docentes se comunican acerca 
del modo y las herramientas convenientes para registrar el 
empleo de materiales multimedia,  
 
Es un proceso de I – A el que practican los profesores que 
enseñan ciencias, reforzando su comportamiento y desarrollo 
profesional. O, en otras palabras, a través de la práctica de la I 
– A se habilita el desarrollo y la discusión entre docentes, 
observando y analizando su propia práctica, sus clases 
universitarias o  en circunstancias de asesoramiento a colegas 
del nivel Medio con quienes interactúa y cuando expone 

temáticas científicas a vecinos, docentes y estudiantes, en 
acciones escolares y comunitarias.  
En otras palabras, la I - A colabora en la construcción de la 
profesionalidad docente. A través de ella el profesorado llega a 
ser capaz de un lenguaje común y a demostrar posibilidades de 
acción [12].  
 
Al recurrir didácticamente al empleo de materiales en soporte 
innovador en la enseñanza de las ciencias los docentes les 
adjudican la función de mediadores en la enseñanza, pero no 
sólo desde el  punto de vista técnico. Es importante considerar 
que se trata de un proceso de I – A donde se toman decisiones 
de una práctica docente que se basa en la reflexión, en pos de 
la mejora curricular. [13] dice “el objetivo fundamental de la I-
A consiste en mejorar la práctica en vez de generar 
conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se 
subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por 
él”. Todo, incluidos los materiales, se subordinan al objetivo. 
De modo que se desarrolla un proceso profesional donde se 
cumplen premisas asumidas por los docentes universitarios: a) 
del seno del grupo en sí surge el planteo, el pensamiento y la 
decisión de apostar a la mejora de la práctica de la enseñanza a 
su cargo; b) de lograr dicha mejora recurriendo e incorporando 
materiales en soporte innovador; c) de responsabilizarse por 
realizar o ser sujetos de la producción de los materiales y de 
efectuar su seguimiento en la tarea profesional. Para concretar 
el proceso de validación de los recursos de enseñanza, su 
revisión, su ajuste o readecuación, la reflexión se convierte en 
el instrumento de construcción y apoyo a una práctica que 
acompaña  dialécticamente su aporte o para verificar ítems a 
revisar o readecuar. La I – A  es la metodología de investigación 
que fundamenta el proceso.  
 
LA EXPERIENCIA PROGRESIVA DE INCORPORAR MATERIALES 
MULTIMEDIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
La I – A en la experiencia: identificación de profesionales 
comprometidos, reconocimiento de ámbitos o niveles en que 
se localiza la investigación y temática específica de 
investigación 
 
Desde tiempo atrás

4
 un grupo de docentes que enseñan en las 

Facultades de Ciencias Exactas y Naturales expresan y 
desarrollan inquietudes de trabajo investigativo y de 
producción de materiales, cuya característica básica sea la 
utilidad que presten en el aula, para la enseñanza. 
Progresivamente la experiencia de trabajo y de investigación 
ha ido creciendo, acompañado de un proceso que abre cada 
vez mayores inquietudes, intereses y requerimiento de 
preparación.  
 
Hay áreas en las que se mantienen los profesionales, otros 
nuevos se incorporan, pero la nota distintiva es la atracción 
hacia el uso, la aplicación de materiales didácticos de tipo 

                                                 
4 Se reúnen por primera vez alrededor de un Proyecto de Articulación 
entre los niveles Medio y Universitario que ya proponía incorporar las 
TICs en la enseñanza (2005/06). 
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innovador, lo que a su vez conduce a munirse de un espíritu 
investigativo tras la producción de los mismos. 
Los grupos apuntan a aprovechar los materiales en distintos 
ámbitos o niveles de enseñanza, si bien se observa mayor 
radicación de actividades en el nivel Universitario. En la 
investigación base del presente relato parte de los 
profesionales efectúan el seguimiento de materiales en 
formato video o CD en establecimientos de los niveles Medio y 
Superior No Universitario, donde se desempeñan y allí 
combinan su reflexión y construcción investigativa con los 
docentes universitarios de idéntica rama de formación. Otro 
grupo de profesionales se propone realizar el seguimiento de 
materiales ya producidos o construir y validar nuevos 
productos en las cátedras a su cargo en la Universidad. 
También hay casos en que los profesores se desempeñan en la 
Universidad y en enseñanza Media, en cuyo caso su accionar 
investigativo es  complementario. 
 
Las acciones permiten la progresiva construcción de una Red 
Multidisciplinar, constituida y vigente a partir de la  auto-
consulta y la consulta inter o entre pares, el pedido o el 
otorgamiento de consejería y asesoramiento, el compartir 
dudas y temores, en un proceso de retroalimentación de la 
tarea investigativa.  Las conversaciones sucedidas en reuniones 
de trabajo, los comentarios profesionales, la situación de 
sujetos que arman sus propósitos investigativos en la 
producción de nuevos materiales info-tecnológicos hacen el 
ámbito del estudio de la I – A.   
 
Cada grupo propone la concreción de una intencionalidad 
específica: 
 

- El grupo de Matemática plantea elaborar un libro 
electrónico sobre el contenido “Modelación”, que 
procurará utilizar en el nivel Universitario. También 
tienen inquietudes de capacitar a docentes utilizando 
herramientas tales como programas informáticos 
aplicados al dominio de temas propios del área. 

- El subgrupo de Física propone elaborará un video 
sobre el contenido “Densidad”, para diseminar en 
cátedras universitarias donde enseña. También va a  
efectuar el seguimiento de CDs y videos de Física 
(realizados durante un proyecto anterior) en aulas 
del nivel Medio de enseñanza. 

- El grupo de Química propone elaborar  videos sobre 
contenidos del ámbito universitario, aunque ello no 
es exclusivo y las sucesivas pruebas lo definirán: 
“Plasma. El cuarto estado de la materia”, “ Cristales”.  

- El subgrupo de Energías Renovables desea realizar  
un video sobre el contenido “La energía y sus 
mecanismos de transferencia”, el que será utilizado 
en cátedras universitarias de las áreas de Física y de 
Energías Renovables. 

-  El subgrupo de Informática: valida software varios de 
producción en el trabajo de las cátedras 
universitarias a su cargo (Elementos de Computación 
e Introducción a la Programación). Particularmente 
se distingue el soft  “Diagramar” como derivado de la 

acción investigativa del PICT.O Nº 36724, de uso 
efectivo en las cátedras.  

 
Particularmente en el ámbito universitario- y mediante el 
trabajo de las cátedras a cargo- se define la tarea de aplicar y 
validar materiales en soporte multimedia ya producidos en una 
anterior experiencia: 
 

- El subgrupo de Matemática: emplea el CD sobre 
“Funciones” (Autores: Aragón, Lentini, Moya, ISBN 
987 – 9381-58-0). 

- El subgrupo de Química: emplea el video sobre 
“Tabla periódica de los elementos químicos” 
(Autores: Carrizo, Torres, Finetti, Varillas, ISBN 987-
9381-65-3). 

 
Un segundo grupo de acciones de la tarea investigativa es 
llevado a cabo por investigadores que focalizan la I – A en el 
nivel Medio de enseñanza, también usando la producción de 
una anterior experiencia: 
 

- El subgrupo de Matemática aplica y valida el CD 
sobre “Funciones” (Autores: Aragón, Lentini, Moya, 
ISBN 987 – 9381-58-0). 

- El subgrupo de Física aplica y valida los videos sobre 
los contenidos “Circuitos Eléctricos” (Autores: 
Martínez, Montero L., Moya, Ovejero, ISBN 978-987-
9381-67-0); “Electrostática (Autores: Martínez, 
Montero L., Moya, Ovejero, ISBN 978-987-9381-68-
7); “Algunas aplicaciones de los circuitos” (Autores: 
Martínez, Montero L., Moya, Ovejero, ISBN 978-987-
9381-66-3). 

- El subgrupo de Química: aplica y valida el contenido 
del video “La Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos” en una asignatura de la modalidad 
Ciencias Naturales, en tres divisiones del mismo año 
del nivel Medio. 

- El subgrupo de Energías Renovables aplica el video 
“Utilizando Energías Renovables: El Calefón Solar

5
” 

(Autores: Javi, Lesino. ISBN: 978-987-633-006-0, 0EA-
INENCO-CONICET-unas). También hace uso de videos 
sobre contenidos de Física y de Química  elaborados 
en el Proyecto de Articulación.  

 
Complementariamente una investigadora maneja y efectúa el 
seguimiento de materiales en soporte multimedia en un 
Instituto Superior de Formación Docente:  
 

- Video “La Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos” (Autores: Carrizo, Torres, Finetti, Varillas, 
ISBN 987-9381-65-3). 

                                                 
5 El video “Utilizando Energías Renovables: EL CALEFÓN SOLAR”, 
producido en el marco del Proyecto OEA Energización Sustentable en 
Comunidades Aisladas con Fines Productivos. Autores: Lic. Verónica 
Mercedes JAVI, Dra. Graciela LESINO GARRIDO y Tec. Prod. Pablo 
CARBONELL “El Calefón Solar” resultó ganador del premio al mejor 
Video en el rubro Documentales Terminados - Universidades Públicas, 
otorgado por INCCA TV, Argentina, 2010. 
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En la siguiente Tabla se muestra un panorama general del 
ámbito de investigación, sus niveles, cantidad de 
investigadores y productos alcanzados, discriminando las áreas 
curriculares involucradas: 
 
Tabla Nº 1: DATOS DE AREA y CATEDRA, Nº DE 
INVESTIGADORES, NIVEL DE ENSEÑANZA/AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCTO MULTIMEDIAL ALCANZADO. 
PICT.O Nº 36724. 
 

Area 
Curricul

ar 

Nivel 
Universitari
o y Superior 

No Univ. 

Nivel Medio Ambito 
comunit

ario 

Product
o 

Multim
edia 

Cant
. 
Inve
st. 

Cáte
dr 

Cant
. 
Inve
st. 
 

Asig 
Y 
Divi 
sión 

 
Matem

ática 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2(2) 

 
- 

Libro 
Electr 

Enseñan
za  

Softwar
e(3) 

Física 
 

4 1 3 10 - Video 

Químic
a 
 

4(1) 2 1 3(2) - Video 

Informá
tica 

 
5 2 - - - 

Softwar
e(4) 

Energía
s 

Renova
bles 

2(5) - 1 2(2) 3 Video 

Pedago
gía 

 
2(6) -   - Video 

Total 
 

22 7 6(7) 6 3 5 

 Fuente: Elaboración propia. PICT.O Nº 36724. UNSa – ANPCYT 
 

(1) Incluye 1 (un) investigadora del  nivel Superior No 
Universitario y del nivel Medio. 

(2) Se trata de 1 (una) misma asignatura., dictada en 2 
(dos) divisiones distintas de la escuela. A veces en 3 
(tres) divisiones (caso Química). 

(3) Implica no un producto multimedial logrado sino la 
enseñanza del manejo de software en acciones de 
capacitación a docentes del nivel Medio. 

(4) Informática emplea variados productos elaborados y 
finalizados en su enseñanza. 

(5) Se incluye a la Becaria del  Proyecto. Siendo su área 
de trabajo las Energías Renovables, se desempeño 
acompañando temporalmente a la Investigadora del 
PICT.O. 

(6) 1 (una) Pedagoga es la Investigadora Responsable, 
más 1 (una) pedagoga que se desempeña 
particularmente en el subgrupo de Informática. 

(7) Matemática y Energías Renovables poseen 1 (una) 
investigadora universitaria que además se 
desempeña en el nivel Medio. Por tanto  no se las 
cuenta dos veces. Igualmente en la cuenta se separa 
a la Becaria. Química tiene una investigadora que se 
desempeña en el Instituto Superior de Formación 
Docente y en la escuela media, ya contabilizada. 

 
La I – A que en esta nueva ocasión se experimenta permite –
sobre la base del manejo de materiales elaborados en soporte 
multimedia en el medio local donde el grupo se desempeña- 
aprovechar momentos, espacios y relaciones profesionales en 
el área educativa, intensificando y extendiendo la Red 
Multidisciplinar que pretende el PICT.O Nº 36724.  
 
La organización y la concreción de la experiencia de I – A 
 
Se cumplen las etapas propias de un proceso de I – A. Al 
respecto se comenta que, no habiendo un planteo único de las 
citadas etapas se opta por trabajar con la organización 
derivada de las explicaciones sostenidas por  Carr y Kemmis 
[14], por considerarla de mayor afinidad con los intereses de 
estudio perseguidos y por su adaptación al tipo de grupo que 
elaboraría el proceso investigativo.  
 
En primer lugar se define la selección temática dado que los 
investigadores plantean, desde los inicios, interés por 
investigar cómo producir materiales innovadores para mejorar 
su ejercicio profesional docente. La investigación completa 
esos intereses solicitando que, al utilizar los materiales, se 
efectúe  su seguimiento, “testeo”, validación demostrando que 
realmente ayuden en la enseñanza. Como más adelante se 
dijo, los docentes investigadores sostienen una preocupación 
genuina por utilizar materiales de carácter innovador pero al 
mismo tiempo quieren comprobarlo.  
 
Los intereses mencionados en docentes que enseñan ciencias 
define la constitución del grupo de investigadores. Se trata de 
24

6
 (veinticuatro) incluyendo a 4 (cuatro profesores de 

enseñanza media (dos de ellos con semidedicación a la 
Universidad)) y 1 (una) Becaria. De acuerdo a lo planificado, en 
el mes de Febrero de 2009 el grupo inicia las actividades 
mediante una Jornada Taller.  
 
La Jornada Taller persigue objetivos básicos: por un lado es 
momento propicio para que los investigadores se reconozcan 
como tales, considerando que se incorporan nuevos profesores 
y además pertenecen a dos facultades de ciencias de la U.N.Sa. 
Por otro lado estos profesionales identifican el cometido 
específico de investigación, es decir  el desarrollo de materiales 
en soporte innovador o su aplicación y  seguimiento (en este 

                                                 
6 Debe considerarse que hay investigadores universitarios que al 
mismo tiempo realizan la investigación en el nivel Medio. En otro caso 
la investigadora trabaja en un Instituto de Formación Docente y en el 
nivel Medio pero no en la Universidad. Luego hay investigadoras que 
trabajan en el nivel Medio, no en la Universidad.  
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caso probablemente de materiales ya logrados) por cada área 
científica de trabajo (matemática, física, informática…), los 
niveles educativos y ámbitos en que focalizan la actividad y qué 
factores o elementos comunes pueden intercambiar o 
consultar trabajando en Red, en adelante.  
 
La reunión también persigue el objetivo de lograr la 
delimitación temática del campo/área de trabajo del PICT.O Nº 
36724 y del enfoque a asumir, el de la I – A. Luego de un 
proceso de diálogos y participaciones sostenidas acerca de los 
temas, se llega a un acuerdo, necesario para mantener 
coherencia en el desarrollo de la I – A desde los distintos 
grupos de trabajo. En general no se ha participado en el tipo de 
investigación denominada I – A, debiendo acentuarse el 
reconocimiento de la modalidad de “investigar para actuar” y 
de “actuar investigando”. Una vez realizado un importante 
momento de exposiciones, complementación, preguntas 
interesadas y respuestas correspondientes, queda claridad 
respecto a que la actividad investigativa persigue el propósito 
de mejorar la enseñanza a cargo, con lo que los principales 
beneficiarios son los mismos investigadores docentes y su 
campo de acción. En la reunión se acuerda, dado su 
especificidad, realizar encuentros particulares con los 
investigadores que trabajen en las aulas del nivel Medio, 
buscando adecuarse a la realidad del contexto diferente. 
 
Los subgrupos de trabajo, fuera de las reuniones de 
coordinación y jornadas de trabajo mencionadas, tienen 
autonomía profesional y libertad académica para organizar el 
proceso de investigativo a su cargo (la acción). Se solicita una 
especial atención al enfoque de la pesquisa a través de la I – A, 
si bien se reconoce que cada grupo “madura”  los tiempos de 
elaboración genuina  de la modalidad investigativa asumida y 
desde el cual deben posicionarse.  
 
Avanzando el desarrollo del Proyecto al final del primer año se 
convoca a una Jornada de Difusión de los materiales 
elaborados y artículos presentados en eventos científicos o 
actos de profesionalización. Es la oportunidad para socializar la 
tarea y sus productos, así como reconocer avances y retrocesos 
del plan trazado, sus causas y propuestas de revisión. La 
Jornada  sirve efectivamente para demostrar, intercambiar, 
brindar apoyo y proponer vías de superación. La mirada hacia 
las exposiciones sostenidas es la de un investigador del 
proyecto, que co-participa y co-labora en el avance de la tarea 
investigativa. Se demuestran avances en el proceso de elaborar 
materiales en soporte innovador y el inicio del proceso de 
validación. Sin embargo, se observa que a los docentes 
investigadores de ciencias les resulta difícil superar prácticas, 
esquemas, procederes derivados del paradigma racional-
tecnicista  que los ha formado y es así que –si bien producen- 
eliminan o relativizan la importancia de intercambiar 
posiciones y sus fundamentos, explicar los pasos de la 
investigación desde aportes cualitativos para interpretar los 
sucesos, las dudas, las revisiones, la re-planificación y, en 
especial, evidenciar y profundizar el proceso reflexivo que está 
en la base de la I - A.  
 
En el transcurso del segundo año de investigación la tarea se 
intensifica. Algunos grupos extienden el tiempo 

comprometido, debiendo reprogramar las actividades pero 
siempre manteniendo el enfoque y tratando de llevar los 
registrar de los avances y los alcances de la tarea. En particular 
se observa que la modalidad de registro de los investigadores 
de ciencias fincan menos en la narrativa pero captan datos, 
momentos del proceso, retienen aspectos de un tratamiento, 
etc., mediante el manejo de elementos técnicos: toma de 
fotografía digital, grabación digitalizada, escaneado de gráficos 
y notas sueltas.  
 
En reuniones de trabajo sostenidas entre la Investigadora 
Responsable y  los grupos, se presenta, se discute y se invita al  
empleo de variados métodos de recolección de datos y de los 
pasos sucesivos en espiral, de la I – A: observar –planificar, 
actuar- reflexionar – replanificar…  
 
También se actúa en red de investigación con la investigadora 
de Energías Renovables, su colega en la escuela del nivel Medio 
y la Becaria del Proyecto; con dos investigadoras de Química y 
con investigadoras del área de Física. Estos procesos de 
colaboración en la I – A se registran a través de artículos que se 
presentan a reuniones científicas nacionales e internacionales.  
La relación investigativa con el área de Informática da lugar a la 
presentación de una conferencia en eI I EIRET o encuentro de 
grupos de investigación en tecnologías y educación. Se tuvo allí 
la oportunidad de co-laborar con investigadores de Brasil y del 
extranjero, en inauguración de una Red Internacional afín a los 
intereses profesionales de contacto, interrelación e inter-
influencia. El I EIRET permite poner a consideración de los 
colegas el espacio de investigación del PICT.O Nº 36724 y los 
objetivos de trabajo que persiguen los investigadores de las 
áreas de ciencias e investigación aludidos en los párrafos 
precedentes. 
 
La vivencia del proceso torna conveniente reconstruir la 
organización de la modalidad I – A identificando sus categorías 
metacognitivas constituyentes: investigación y acción. Se 
pretende ubicar y ubicarse desde la consistencia de lo que es 
hacer investigación y se desea, complementariamente, 
concretar lo que se interpreta por I – A. 
 
En tal sentido Cendales y Marino [15] presentan, a partir de su 
experiencia de I - A un “recorrido seguido para el 
procesamiento de la información” que responde a lo 
bibliográficamente indicado. Considerando que cada realidad 
de trabajo investigativo se traza bajo la modalidad del “conocer 
haciendo que es sobre todo tácito” y teniendo en cuenta las 
características del proceso metacognitivo de los investigadores 
procedentes del campo de las ciencias (ya mencionado), el 
presente relato operacionaliza y sistematiza lo que realmente 
se hace al ir “investigando en la acción”: 

 
Diagrama Nº 1: ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACION – 
ACCION PUESTAS   EN PRACTICA. PICT.O Nº 36724. Salta. 
2011. 
 

observación de campo – reconocimiento en “terreno” 
captación sensible de lo que se observa: registros 

numéricos, fotoregistración 
diálogo y discusión internos 
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sistematización de las impresiones, los registros, los 
puntos de vista, la información 

definición de énfasis de nuevas observaciones 
la acción de elaborar materiales en soporte innovador: 
guionado, decisión técnica, pruebas, ajustes y re-inicio 

“en terreno”: entrevistas: confrontación/complemento de 
informaciones 

“en terreno”: toma de encuestas de datos 
discusión en grupo interno: anticipación del escrito 

el escrito o Informe 

 
A su vez considerando metacognitivamente los dos 
grandes bloques del proceso de I – A se discrimina:  

 
Diagrama Nº 2: SUBCATEGORIAS IMPLICITAS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACION -ACCION. DELIMITACION 
POR BLOQUES INTERNOS PICT.O Nº 36724. Salta. 2011. 
 
Investigación: 

Reflexión 
(La TEORIA, el sentido de la I – A para alcanzar la MEJORA,  

la recurrencia a los medios innovadores) 
Ubicación  

(espacios de cátedras y aulas o ambientes, tiempos 
convenientes) 
Constitución  

(componentes estructurantes y sus relaciones: qué, 
quiénes, quiénes hacen qué) 
La PRACTICA/funcionamiento 

 (interacción/maneras de cooperar: cómo, con qué, 
cuando) 

( 
Reflexión al cierre 

(síntesis/ definición de alcance investigativo según 
objetivos iniciales, balance) 

Acción 

Comprensión  
(observación, explicación, implicación) 

Interrogación  
(cómo, la finalidad, el proceso ) 

Planeación  
(con qué elementos concretos y técnicos, en 

determinadas cátedras, según el calendario académico, 
asegurando recursos técnicos, recolectando datos) 

Acción o intervención  
(uso del materiales en soporte innovador buscando la 

MEJORA de la ENSEÑANZA) 
Evaluación  

(recolección de datos que informan la evaluación, 
triangulación) 

Validación 

                                                                 
Fuente de los Diagramas 1 y 2: Elaboración propia en base a 
lectura de Cendales y Marino 2003. APRENDER A INVESTIGAR, 
INVESTIGANDO. Venezuela. 
 
 
 

LA EXPERIENCIA DE VALIDACION DEL USO DE  MATERIALES EN 
SOPORTE INNOVADOR.  
 
A continuación se analizan las experiencias investigativas 
desarrolladas por los grupos de investigadores en matemática, 
física, química, informática y energías renovables produciendo 
y validando materiales en soporte innovador. Se efectúa un 
análisis basado en el reconocimiento metodológico del proceso 
investigativo, que concluirá con una síntesis de los elementos 
común y reiteradamente encontrados.  
 
a) Dos experiencias de I – A en la enseñanza de la 
Matemática:  
a.1) Formación Docente Continua fomentando la capacitación 
y adopción de materiales en soporte innovador;  
a.2) Una metodología de enseñanza innovadora a nivel 
universitario. Cotejando la experiencia con alumnos del nivel 
Medio. 
 
a.1) El grupo de investigadores de  Matemática hace una 
diferencia interna atendiendo a la focalización de aspectos en 
que se centrarán. Un subgrupo parte de hipotetizar que los 
docentes de nivel Medio y Superior No Universitario, si 
incorporan estrategias didácticas basadas en las TIC apuestan 
por aumentar su potencial profesional, reconociéndolas, 
usándolas y siendo, por ello, “más eficientes”. A partir de 
precisar el contexto laboral de docentes de Matemática en el 
interior y considerando [16] “la generación de espacios de 
reflexión, colaboración y discusión sobre las posibilidades de 
uso de las herramientas informáticas tales como: software, 
graficadores, procesadores de texto, cámaras digitales, libros 
electrónicos, entre otros, y sobre los fundamentos teóricos 
para la utilización de las TIC como recursos didácticos” inician 
el trabajo de I – A.   
 
Para llevar adelante e investigar, mediante un plan de 
perfeccionamiento y capacitación de profesores, idean 
variados formatos de aprovechamiento de las TIC en la 
enseñanza. Allí integran el reconocimiento actitudinal docente 
ante la incorporación de las TIC, la elaboración de guías de 
trabajo con la adopción de dispositivos a usar en las clases, la 
preparación y uso del Power Point, el estudio de la 
fundamentación teórica,  la aplicación de una encuesta 
evaluativa, todo lo cual van utilizando, enseñando y haciendo 
aplicar a los profesores.  
 
La práctica de la I – A puesta en acción capta los objetivos del 
Proyecto al “organizar de modo compartido un proceso de 
búsqueda de mejora de la práctica profesional”, “mantener la 
reflexión – acción permanente sobre la marcha del proceso 
investigativo”, “trabajar en red multidisciplinar compartiendo 
experiencias, reflexiones y valores . Ubicados en el contexto de 
la geografía del norte salteño y poseyendo un cabal 
reconocimiento de los docentes a quienes orientan en las 
actividades de perfeccionamiento y actualización, los 
investigadores trazan objetivos que median entre los generales 
del PICT.O Nº 36724 y otros apropiados al caso. En ello recogen 
el proceso de I – A en forma de propuestas metodológicas, 
fundamentan el conocimiento a alcanzar en la teoría de las 
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representaciones semióticas y buscan asegurar la enseñanza 
de las TIC como recurso didáctico.  
 
En la tarea utilizan como metodologías: compartir experiencias 
de usar las nuevas tecnologías, “reflexionar juntos sobre las 
posibilidades reales de utilizar herramientas tecnológicas como 
recursos didácticos (software de matemática, presentaciones 
en PPT, Paint, Word, data display, cámaras digitales, teléfonos 
celulares), analizar posibles estrategias didácticas, desarrollar 
propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. “Y se 
puso a consideración el libro electrónico “Límite de una 
función””. También se generan guías de trabajo donde se 
transfiere y experimenta el trabajo curricular usando las 
nuevas tecnologías. 
 
Se cumplen los pasos de la I – A y, a medida que los 
cumplimentan, se efectiviza el seguimiento de los materiales 
en la medida en que los docentes de los cursos los validan o 
aprueban. Cuando planifican deliberan como equipo de trabajo 
“sobre: por qué, para qué, cuándo y cómo incorporar 
herramienta multimedial en la práctica docente…” “En las 
instancias de discusión y reflexión se analizan las posibilidades 
y desventajas del material seleccionado…” “En la selección y 
elaboración de los distintos dispositivos multimediales se 
consideran, entre otros  aspectos, la accesibilidad para el 
usuario, agilizar la comunicación…, incrementar la dinámica de 
las diferentes tareas programada “. 
 
Los registros de concreción de la tarea investigativa muestran 
la centración de intereses en torno a fomentar una práctica 
curricular mediante actividades de aprendizaje de las TIC, 
reconocer el marco teórico y su relación con el uso coherente 
de tecnologías y estrategias seleccionadas, practicar in situ las 
nuevas metodologías, combinar el trabajo individual y grupal 
de los profesores, todo ello en un ambiente de confianza y 
credibilidad en los resultados. Complementariamente los 
investigadores  invitan al análisis y reflexión mediante un 
interrogatorio pertinente. La evaluación se realiza durante el 
proceso y hay además actividades de cierre.  
 
Los resultados indican haber incidido en la mejora de la 
enseñanza de los docentes.  Éstos logran elaborar propuestas 
de enseñanza fundamentadas y con recurrencia a las TIC, 
implementar las propuestas con evaluación en el aula e 
intercambiar entre grupos, evaluando, las experiencias y el 
material didáctico elaborado. En el taller “se registran los 
distintos momentos de la clase: preparación de los dispositivos 
informáticos, desarrollo de la clase y opiniones de los 
estudiantes sobre la clase. Los registros ( ) se reportan en un 
informe presentado en forma individual o grupal. Los informes 
reflejan también las opiniones de los docentes sobre las 
experiencias realizadas”. 
 
Tanto alumnos como docentes se encuentran satisfechos. Lo 
refleja una cita textual recogida: “el curso me resultó de gran 
utilidad para mi práctica docente. Me gustaría que se repita. 
Además que sean Uds.”.    
 
a.2.) Otro subgrupo de investigadores de Matemática se 
concentra en la Universidad para efectuar el seguimiento de 

materiales en soporte innovador en que se desarrollan 
temáticas propias de esa área científica, realizados en el 
proyecto de articulación y cuyos resultados animan a 
incorporar las TIC en la enseñanza. Precisamente son 
investigadores preocupados por enseñar bien y enseñar mejor 
cada año que transcurre. Hipotetizan que la recurrencia a los 
materiales en formato multimedia bien podría favorecer la 
enseñanza a su cargo.  
 
Complementariamente investigan en el nivel Medio, donde 
logran difundir la enseñanza de la matemática con CD. El 
contenido del libro electrónico versa sobre el tema Funciones, 
el que forma parte del programa de enseñanza. De acuerdo a 
lo planificado estos investigadores apuestan al mejor 
aprendizaje utilizando estos medios y, en definitiva, trabajan 
“de un modo diferente”. 
 
El informe de Ibáñez y Funes [17] se inicia con planteos 
dilemáticos respecto a la distancia entre las generaciones 
nuevas que cada año concurren a la universidad y las 
generaciones de enseñantes, éstos preocupados por suplir las 
diferencias, de las cuales mencionan las sociales y las 
tecnológicas. Decantan el primer grupo de diferencias y, en 
respuesta a la necesidad de aumentar la fortaleza profesional 
docente, se interesan por capacitarse  y por identificar 
dispositivos que puedan ser incorporados en la enseñanza a su 
cargo.  
 
Esta base de definición señala con claridad la motivación por 
mejorar la enseñanza, la que conduce a “investigar en la 
acción” y “realizar la acción e investigar-la”, es decir, hacer I – 
A. 
 
Identificados los materiales en soporte multimedial con 
contenidos importantes para la enseñanza de la matemática, 
plantean los ámbitos de trabajo, en relación con objetivos 
propuestos por el PICT.O Nº 36724:  
 
“1-    Enseñamos funciones con apoyo de un libro electrónico 

en la Universidad 
2- Taller de libro electrónico con docentes de EGB3 y 

Polimodal
7
 

3- Trabajando con un libro electrónico en el Polimodal
8
 

4- Trabajamos de un modo diferente” 
 
En el desarrollo del trabajo investigativo el subgrupo de 
matemática desarrolla la tarea fundamentado en marcos 
teóricos del área, que soportan las decisiones de planificación 
con que acometen la tarea. El plan trazado de I – A se cumple 
de acuerdo a lo previsto y da lugar al manejo y aplicación de 
estrategias metodológicas variadas, sensibles a la perspectiva 
naturalista adoptada en el PICT.O Nº 36724: entrevistas a 
docentes, encuestas a alumnos, observaciones de procesos de 
uso, adaptabilidad y manejo de CD con sus contenidos de libro 
electrónico sobre el tema Funciones, testimonio docente 

                                                 
7 Se cita la nomenclatura de organización escolar usada en el sistema 
educacional de la Pcia. de Salta, en época de diseñar el PICT.O Nº 
36724, así como en su desarrollo.  
8 Idem al comentario de la referencia anterior. 



 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 02, abril/2012    82 

 

(grabación del relato), práctica de laboratorio de tecnología y 
observación del proceso de uso del dispositivo por los alumnos 
de nivel Medio.  
 
Cada etapa de desarrollo del proceso investigativo da lugar a 
momentos de reflexión por parte de los investigadores, en 
base a lo cual retoman la tarea. Se cumple así el avance 
progresivo pero reticulado de la I – A: planificación, acción, 
reflexión, acción. 
 
Complementariamente, este subgrupo recoge datos testimonio 
del proceso de uso del dispositivo tecnológico adoptado para 
efectuar su seguimiento: recogen las tareas cumplimentadas 
por los alumnos, las registran, exponen y analizan. 
Conclusivamente evalúan y validan las bondades del dispositivo 
para favorecer el aprendizaje pero escudriñan sus 
inconvenientes. Respecto de éstos diferencian los aspectos 
técnicos, los de tratamiento del contenido y los 
complementarios pero incidentales en el manejo de las 
matemáticas: la notación y el manejo  de la simbología.  
 
Se señala una tercera virtud del trabajo de los investigadores 
de Matemática: testifican la investigación realizada mediante 
fotografías referenciadas luego en comentarios evaluativos, así 
como recogen expresiones escritas de los alumnos 
participantes del proceso.  
 
La variedad del juego metodológico llevado a cabo bien ayuda 
a triangular las experiencias de I – A trabajadas. A través de ello 
realmente se ha efectuado la aplicación o desarrollo y 
seguimiento de materiales en soporte innovador en la 
enseñanza, evaluación que demuestra alcances y logros del CD 
con el libro electrónico sobre el tema Funciones; señala 
algunos ajustes a efectuar, tanto desde el punto de vista del 
manejo del contenido como en los aspectos técnicos. Se 
demuestra, como dicen Cabero y Duarte [18] su “utilidad, 
viabilidad, propiedad y precisión”. 
 
Todo ello en el marco de la importancia que adjudican los 
investigadores a probar y demostrar que, en sus años de larga 
docencia, están aún llamados a renovar su profesionalidad o a 
Mejorar su enseñanza.  
 
b) Una experiencia de I – A en la enseñanza de la Química: 
b.1.) De las experiencias de I – A en el área de Química se 
selecciona –para exponer- un trabajo en red profesional e 
institucional que valida la recurrencia al video como 
instrumento didáctico de enseñanza.  
 
El relato del Informe de un subgrupo de Química [19] muestra 
el desarrollo de un proceso de I – A desde el cometido de una 
Red Profesional e Institucional, dado entre una investigadora 
de la Universidad y una investigadora que se desempeña en el 
nivel Medio. Complementan la Red, de modo indirecto, los 
alumnos del nivel Medio y el personal directivo que apoya 
acciones de acometido y demostración de la tarea de 
enseñanza. 
 
El momento de la selección temática muestra el análisis 
profesional de las investigadoras, quienes buscan probar 

nuevos materiales apostando a la Mejora de la enseñanza. Ello 
es coherente con sostener la importancia de enseñar con 
novedad y atractivo para los estudiantes, pese a reconocer 
cierta limitación de carga horaria y presencia curricular de la 
asignatura Química en el nivel Medio. 
 
De allí que al planificar proponen combinar el tratamiento de 
lo conceptual con un abordaje renovado de la intervención 
didáctica utilizando materiales tecnológicos. La acción de 
enseñanza corresponde a ese plan previsto. Siempre 
observado desde el modelo de la I – A, la misma integra los 
dispositivos seleccionados y los articula a una reflexión que 
emerge profesionalmente al considerar cuánto, cómo, en qué 
momentos se utilizan. Complementariamente se interrogan 
sobre qué específicos abordajes realizar o qué tareas orientar, 
de cara a recoger los aprendizajes que se efectivicen, en 
medida y en  calidad.  
 
Van integrándose así las etapas de la I – A: planificación – 
acción – reflexión y, ante cada nueva experiencia, se re-
planifica la acción. Incluso de año  a año hay cambios dictados 
por una revisión profesional docente no exenta de mayor 
seguridad y familiaridad con los materiales renovados y 
anticipos de la respuesta de los alumnos. La profesional ya 
sabe, en la segunda ocasión, qué revisa, renovar, ajustar y 
volver a probar. Cuenta siempre con la apoyatura de la Red 
Profesional que mantiene con la Universidad – PICT.O Nº 
36724. 
 
Para el seguimiento investigativo curricular se aplican 
estrategias de corte cualitativo – naturalista: el diálogo, la 
conversación decisiva frente a la implementación del diseño 
curricular y su planificación, la observación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos empleando el video como medio o 
recurso. La Jornada final constituye un resumen que integra 
variadas expresiones y miradas que pueden bien tomarse 
como métodos de triangulación que validan el 
aprovechamiento del medio tecnológico: se exponen afiches 
confeccionados por los alumnos de los cursos paralelos, con 
dibujos, gráficos, comentarios, historietas, rimas, mediante lo 
cual se demuestra la comprensión de los caracteres básicos del 
contenido abordado de Química; se demuestra frente a los 
alumnos y público visitante y se explicita o aclaran los registros 
expresos; inter-relacionan los aprendizajes y se satisfacen con 
sus logros. Finalmente la validación favorable cristaliza en una 
exposición en el Hall de entrada al establecimiento del nivel 
Medio donde se desarrolla la experiencia Allí, en presencia de 
directivos, se muestra el trabajo de las investigadoras de 
Química y los alumnos. Encuestados, los estudiantes señalan su 
preferencia por participar de una enseñanza basada en el uso 
de videos. 
 
c) Una experiencia de trabajo en Red para la enseñanza de las 
Energías Renovables.  
c.1.) Desarrollo de materiales y su validación en los ámbitos 
formal y no formal (escuela de nivel Medio, talleres, formación 
docente continua).  
 
La investigadora del PICT.O Nº 36724, autora del trabajo sobre 
enseñanza de las Energías Renovables utilizando las TIC [20], 
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expone que “la puesta en marcha y el desarrollo de un 
proyecto de investigación - acción que genera una espiral 
evolutiva -ascendente - en la mejora de la enseñanza de las 
Energías Renovables se vio favorecida por la enorme actualidad 
de los saberes puestos en juego, lo cual abrió interesantes 
oportunidades de validación y ejercicio en la práctica de la 
investigación acción para [su] enseñanza”.  
 
Se trata de difundir y educar en el nivel Medio y en la 
comunidad, en el reconocimiento y aprovechamiento de las 
Energías Renovables, y ello a su vez mediante un proceso de I – 
A donde se utilizan las TIC.  
 
Desde el punto de vista didáctico la Especialista Javi adhiere a 
la teoría de la comprensión, la que “como proceso continuo, es 
un ciclo repetitivo de aprender, revisar las prácticas, probar 
nuevos enfoques y reflexionar sobre la experiencia” [21]. Sobre 
la base de la reflexión docente propone hacer comprender al 
alumno considerando cuatro dimensiones:  
 

1) “Que los estudiantes conozcan los conceptos 
principales de los procesos físicos involucrados; 

2) Que el docente acerque y oriente a los estudiantes 
en el uso de métodos de razonamiento y reflexión 
sistemáticos; 

3) Tener en claro los propósitos y las metas de la 
enseñanza para cada tema a abordar; 

4) Aceptar diversas formas de expresión de aquello que 
nuestros estudiantes han comprendido, de acuerdo 
al contexto”. 

 
Trabaja los contenidos seleccionando “tópicos generativos”, los 
que, en el proceso de I – A surgen de comentarios y 
apreciaciones que revelan los jóvenes y los miembros de la 
comunidad en las aulas y talleres donde se desempeña, éstos 
actualizados y comprometidos con la realidad ambiental y 
energética que se vive.  
 
Javi encuentra una segunda línea teórica de fundamento de su 
trabajo en los escritos de Leao [22], quien “propone un 
multiambiente de aprendizaje que posibilite la realización de 
exposiciones teóricas, prácticas de laboratorio, exposición de 
videos y que cuente con los recursos tecnológicos necesarios. 
Así se favorece la mayor interacción profesor – alumno y 
alumno – alumno, una construcción del conocimiento a través 
del procesamiento de información por medio de varias formas 
de lenguajes simultáneamente”. 
 
Complementario a las lecturas y explicaciones, se vale de 
recursos innovadores como la Cocina Solar Tacho, el calefón 
solar y los sistemas fotovoltaicos, para enseñar lo conceptual y 
lo procedimental de la temática.  
 
El trabajo realizado, tanto en el nivel formal de la enseñanza 
(Escuela de nivel Medio, clases de Tecnología de la Energía) 
como en el ámbito no formal (Talleres en municipios, jornadas 
de capacitación a pobladores, alumnos, docentes de escuela 
técnica) sigue un proceso de I – A al difundir y enseñar las 
Energías Renovables. En tal sentido, luego de una planificación 
inicial en un sentido “clásico”, el trabajo se acciona en la 

enseñanza. Durante el desenvolvimiento de ese proceso  la 
investigadora docente reflexiona, vuelve sobre sus esquemas, 
revisa el desarrollo y su alcance, y replantea lo realizado en 
base al aporte de nueva bibliografía.  
 
Al proceso de planificación, acción y observación se le agrega la 
reflexión,  llevando a nuevas posturas de fundamentación y de 
intervención didáctica, las que auguran resultados de mayor 
coherencia y rigor. En ese proceso la referencia a fuentes 
bibliográficas y a espacios de cátedras con las que comparte 
tareas universitarias le sirven de apoyo en tanto comparte una 
Red Profesional que la acoge y refuerza su preparación. En el 
mismo sentido obraría su pertenencia al INENCO y su relación 
con la investigadora pedagoga del PICTO. La Red se completa 
(en el significado de haberla constituido, no de clausurar-la) 
con su compañera par de la escuela donde se desempeña en el 
nivel Medio y con los colegas del proyecto curricular de la 
institución (el docente de comunicación y diseño audiovisual, el 
docente de Tecnología de Control…) y con los directivos [23]. 
El trabajo de difusión/enseñanza de las Energías Renovables es 
también una demostración de cómo un planteo inicial de 
acción curricular es objeto de sucesivas modificaciones 
fundamentadas en un proceso reflexivo de cambio, como lo 
pretende la I – A, en búsqueda de la Mejora. 
 
En esas modificaciones la previsión de enseñanza basada en las 
TIC se ve alterada y, al contrario de otros procedimientos, debe 
complementarse con esquemas, gráficos explicativos, 
experiencias sencillas, elaboración de diapositivas.  
 
Ello no implica que la docente investigadora anule la 
recurrencia a las nuevas tecnologías. Los videos, 
particularmente, le resultan útiles, ilustrativos, vuelve con ellos 
a repasar explicaciones… Tiene ocasión de aprovechar videos 
de física realizados en un anterior proyecto, pues los conceptos 
allí contenidos hacen a la explicación de funcionamiento del 
proceso que se enseña. Utiliza además otros sencillos videos 
bajados de Internet y el video del Calefón Solar. 
 
De este modo el área de las Energías Renovables cumple con el 
objetivo del PICT.O Nº 36724 de “poner en marcha un plan 
investigativo de elaboración y ajuste de materiales innovadores 
para los niveles EGB3/Polimodal, superior universitario y 
educación no forma”. 
 

CONCLUSIONES 
 
Al término del recorrido crítico – analítico de experiencias de I 
– A llevadas a cabo por profesionales que enseñan ciencias en 
los variados niveles del sistema educacional y en el ámbito no 
formal, se elaboran ideas conclusivas acerca de los logros 
alcanzados por una forma de investigación poco común en su 
campo de formación, como resulta ser la I – A. 
Definida ésta básicamente como una propuesta de acción 
investigativa basada en la práctica docente para mejorarla, 
donde no se persiguen logros cuantificables sino el desarrollo 
de un proceso crítico – reflexivo que permita valorar el uso de 
materiales auxiliares de la enseñanza, elaborados en formato 
innovador, se observa que las experiencias relatadas muestran 
fundamentos y categorías comunes de logro: 
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- Los docentes investigadores descentran su pensamiento 
tradicionalmente basado en el modelo empírico para actuar y 
empírico analítico para investigar. En cambio, ahora investigan 
en la acción misma, sea de preparar materiales multimedia 
para la enseñanza, usarlos en su actuación profesional, “seguir” 
su utilidad, viabilidad, consistencia y aporte en definitiva. El 
docente se siente motivado a investigar buscando que ello le 
aporte a la mejora de la enseñanza a su cargo.   Y ese 
perfeccionamiento (o mejora) se cualifica en forma de 
satisfacción por la adopción de nuevos materiales que resultan 
efectivos. Los logros cualitativos también se expresan y validan 
mediante expresiones de docentes con quienes se interactúa, 
dando muestras de satisfacción por poder incorporar las 
nuevas tecnologías a su bagaje profesional. 
- También hay una descentración del espacio y del juicio 
propios del docente, quien no estaba acostumbrado a exponer 
ni exponerse, al constituir su bagaje profesional para enseñar. 
La  estructuración de la Red Multidisciplinar le brinda la 
oportunidad de confiar en los colegas, interactuar, ser criticado 
y criticar, pero también colaborar y ser aportado por la 
colaboración de los otros, buscando logros. Dicha Red –de la 
que forma parte-  se ubica en la Universidad y apunta a ser una 
masa profesional crítica que se reconozca en sus inicios y en la 
continuidad de la tarea investigativa, propensa a investigar 
desde un nuevo modelo y con materiales aún novedosos para 
el medio local.  
- se investiga desde la duda pero buscando la certeza, 
compartiendo con otros investigadores; se planifica a partir de 
tener claridad sobre la selección temática, pero la observación 
de lo que se hace en el aula, laboratorio, taller, conduce a la 
reflexividad crítica, a veces para deshacer lo planeado y para 
revisar los elementos que interrelacionan en el acto de la 
educación. La reflexión también se halla en la base de la 
constitución de categorías interpretativas que conducen a 
considerar  la situación desde ángulos, no previstos pero 
realmente presentes: voces, silencios, expresiones, 
evaluaciones de los alumnos, todo ello deja triangular una 
mirada valorativa que investiga y valida en la acción. 
- se  trastocan los métodos de recolección de datos, pero lo 
importante es que – a su estilo- los profesores que enseñan 
ciencias investigan con herramientas de mayor afinidad con su 
capacidad procedimental, tecnológica y exhaustiva, a la hora 
de captar lo que llama la atención o lo que se quiere 
testimoniar. 
 
Estos docentes investigadores manejan, prueban, desarrollan e 
incorporar materiales multimedia e hipotetizan que adoptando 
tales formas de intervención mejora su enseñanza.  
 
El estudio de su proceso de validación es objeto de la 
experiencia que se relata. Ello revela los fundamentos 
pedagógicos que se hallan por detrás de la innovación que 
implica incorporar materiales multimedia en las clases de 
ciencias.  Son los reales docentes investigadores quienes 
protagonizan el cambio pero no sólo en la intervención 
didáctica, sino en los fundamentos investigativos de su 
accionar. Cuando validan las herramientas auxiliares llegan a 
considerar el sentido ético de la educación, a la que se le 
reconoce valor en sí misma. Los nuevos materiales valen no 

sólo porque la enseñanza es mejor sino porque se usan en el 
proceso de construir la educación en la Universidad, en el nivel 
Medio, en la comunidad. Los testimonios recogidos en la 
experiencia así lo validan. 
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