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RESUMEN 

En este trabajo abogamos por la inclusión pedagógica de los medios audiovisuales en el aula, 
no como instrumentos accesorios a la práctica educativa sino como herramientas que se 
integran en los procesos de enseñanza y aprendizaje excediendo una función meramente 
motivadora o expositiva, planteando una nueva posibilidad de relación con el conocimiento 
más cercana y compleja. La utilización de la imagen y el sonido para abordar fenómenos del 
mundo natural se plantea como un modo de abordaje superador a prácticas tradicionales en la 
enseñanza de las ciencias. La utilización de nuevos instrumentos, la inclusión de las nuevas 
formas de comunicación en los procesos educativos hoy representan una forma de abordar la 
complejidad del escenario educativo actual en el que las metodologías tradicionales nos 
resultan  insuficientes. Por esto se hace imprescindible la formación de docentes en la 
inclusión de recursos audiovisuales en sus clases, mediante propuestas innovadoras que 
integren de manera enriquecedora a la imagen y al sonido como viabilizadores de los 
aprendizajes. 

Palabras claves: recursos audiovisuales, propuesta didáctica, TIC, reacciones químicas.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enmarca en la propuesta de capacitación docente del Plan Escuelas de 
Innovación (PEI, http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/). El PEI es un 
proyecto piloto de capacitación docente en servicio estructurado por áreas disciplinares  que 
se desarrolla en el marco del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) para 
el Programa Conectar Igualdad (PCI, http://www.conectarigualdad.gob.ar/) (Gvirtz y 
Necuzzi, 2011; Borsani. et. al. 2012). Desde el Módulo de Ciencias Naturales (Joselevich. et 
al. 2014) proponemos una modalidad consistente en trabajar con secuencias didácticas en las 
cuales se integren las dimensiones didáctico, disciplinar y tecnológico. El presente es el 
análisis de una de las propuestas desarrolladas por el grupo del área disciplinar de Ciencias 
Naturales que desarrolla las capacitaciones con docentes de las escuelas del país en el marco 
del Plan de Escuelas de Innovación.  
Los alumnos de hoy  poseen características diferentes a los alumnos que habitaban las aulas 
hace años atrás, la situación áulica ha cambiado y esto nos obliga a que las prácticas 
educativas cambien en sintonía. “Dar respuesta a la nueva demanda social de una cultura 
científica generalizada para toda la población requiere una transformación radical de la 
escuela, muy especialmente de la Secundaria. Los modelos de enseñanza utilizados hasta 
ahora no sirven para que aprendan ciencias chicos y chicas desmotivados, provenientes de 
ambientes familiares poco estructurados y de niveles culturales bajos, para los que hasta hace 
poco este objetivo ni se planteaba” (Sanmartí, 2002). Y es en este contexto en el que se 
formulan nuevos problemas a los que la incipiente investigación en didáctica de las ciencias 
trata de dar respuestas. Las prácticas tradicionales de enseñanza se nos muestran insuficientes 
en los nuevos escenarios, en los que los alumnos viven atravesados por formas de 
comunicación audiovisual de manera continua. Según Quevedo (2003),  “La aceleración 
tecnológica modificó también de manera profunda y desigual el perfil de las sociedades de fin 
de siglo, la constitución del espacio público y los modos de vida de buena parte de sus 
integrantes, al tiempo que cambió los referentes culturales, especialmente en el caso de los 
jóvenes. Como lo señala Tenti Fanfani, (2000), “mientras que el programa escolar tiene 
todavía las huellas del momento fundacional (homogeneidad, sistematicidad, continuidad, 
coherencia, orden y secuencia únicos, etc.) las nuevas generaciones son portadoras de culturas 
diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables, etc. La experiencia escolar se 
convierte a menudo en una frontera donde se encuentra y enfrentan diversos universos 
culturales”.  El planteamiento de las clases de ciencias utilizando solo tiza y pizarrón ya no 
resulta suficiente para motivar a los alumnos que conviven diariamente con computadoras, 
videojuegos, internet, etc.   
Tal como expresa Sanmartí (2002), “Estamos aún muy lejos de conseguir que todos los 
estudiantes aprendan cómo, a través de la historia, se han ido explicando los fenómenos de la 
naturaleza y disfruten planteándose nuevas preguntas. La investigación en el campo de la 
didáctica de las ciencias ha avanzado mucho en los últimos cuarenta años pero, al mismo 
tiempo, la profesión de enseñante es una de las más conservadoras. Todo profesor o profesora 
ha sido antes alumno, y tiende a reproducir los modelos de su sistema de enseñanza, aunque el 
contexto social y la tipología de alumnos escolarizados sean muy distintos”. 
En este escenario surge la utilización de medios audiovisuales en el aula, entendidos estos 
como instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas, 
acústicos, ópticos, o una mezcla de ambos y que, por tanto, pueden servir de complemento a 
otros recursos de comunicación clásicos en la enseñanza como son las explicaciones orales 
con ayuda de pizarra o la lectura de libros (Adame Tomás, 2009). 



Actas IV Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata 

Sitio web: http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/convocatoria  
La Plata, 28, 29 y 30 de Octubre de 2015 – ISSN 2250-8473 

 

En nuestra propuesta incorporamos la utilización de videos, imágenes y presentaciones en 
power point de modo de brindar un soporte audiovisual atrayente y facilitador de la 
construcción del conocimiento disciplinar junto con el desarrollo de capacidades orientadas a 
la comunicación e interpretación de información audiovisual. Presentamos una forma de 
incorporación de las nuevas tecnologías, tal como propone Sánchez Ilabaca (2003) mediante 
una integración curricular, de modo que la acción educativa esté en el centro de la escena 
entramando a las tecnologías como parte del currículum, mediante una integración 
pedagógica.  
Es en este marco en el que proponemos una secuencia para el tratamiento de una temática 
propia de la escuela secundaria, las reacciones químicas, contenido señalado en el Diseño 
curricular de la provincia de Buenos Aires para el tercer año de la educación secundaria 
(Bracchi, 2008), mediante un uso pedagógico reflexivo de la tecnología y una consideración  
situada del conocimiento que llamamos Conocimiento Didáctico del Contenido Tecnológico, 
TPACK,  Technological Pedagogical Content Knowledge o Conocimiento Tecnológico 
Pedagógico del Contenido, (Koehler y Mishra, 2006). Este modelo surge como una extensión 
del concepto propuesto por Shulman, (2005) acerca del Conocimiento Pedagógico del 
Contenido: ‘‘esa especial amalgama entre materia y pedagogía que constituye una esfera 
exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión profesional’’. El TPACK 
propone la interacción de tres campos: el campo académico propio del contenido a enseñar y 
del contenido a aprender, el campo pedagógico y el campo tecnológico.  Es en esta 
concepción en que los docentes toman un rol protagónico en la integración de los saberes 
provenientes de estas tres dimensiones. 
Siguiendo el análisis de Romero Barea (2009) diferentes trabajos (Bautista García-Vera, 
2004; Pere Marquès, 2005; Moro Hermoso, 2006) sobre aplicaciones audiovisuales en las 
aulas indican que el uso adecuado de estos recursos potencian las siguientes funciones: 
“Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, ya que enriquecen los limitados 
resultados de las clases convencionales basadas en la voz y el texto impreso. 
Permiten presentar de manera secuencial un proceso de funcionamiento, así como analizar la 
relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso. 
Pueden ayudar a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un procesamiento global 
de la información que contienen. 
El uso de imágenes permite presentar abstracciones de forma gráfica, facilitando las 
comparaciones entre distintos elementos y ayudando a analizar con detalle distintas fases de 
procesos complejos. “Una de las principales funciones de las imágenes simbólicas en el 
conocimiento científico es la de constituir un medio de representación de dicho conocimiento 
a través del proceso de modelización” (Perales, 2008).  
Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que genere sentimientos 
favorables hacia el aprendizaje, estimulando la atención y la receptividad del alumno. 
Las imágenes proporcionan unas experiencias que de otra manera serían completamente 
inaccesibles, ayudando a conocer mejor el pasado (grabados, monumentos…) o ver realidades 
poco accesibles habitualmente (imágenes de microscopios o de telescopios). 
Introducen al alumnado en la tecnología audiovisual que es un componente importante de la 
cultura moderna.”  
La propuesta presentada, consiste en una secuencia didáctica sobre reacciones químicas, 
contenido presente en el tercer año de la educación secundaria básica de la provincia de 
Buenos Aires (Bracchi, 2008), en la que se incluyen varias herramientas tecnológicas y 
contenido audiovisual. La secuencia presenta a los contenidos disciplinares de forma 
dinámica y concreta, mediante el uso pedagógico de material audiovisual, el cual facilita la 
interpretación de conceptos. La secuencia es guiada por una situación ficticia que brinda 
verosimilitud y moviliza la curiosidad e interés de los alumnos. Se incluye la utilización de 
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videos cortos en los cuales se ven experiencias prácticas. La utilización de estos instrumentos 
permite la interpretación de un fenómeno experimental con la posibilidad de intervenirlo, 
tanto por parte del docente como de los estudiantes, de modo de aumentar su potencialidad en 
la enseñanza, así como brinda la posibilidad de observar e interpretar diseños experimentales 
que debido a sus requerimientos no es posible realizar en el aula de clases. Se propone superar  
una observación pasiva, por parte de los alumnos, ya que se abre la posibilidad de manipular 
el recurso: repetirlo, seleccionar imágenes, construir a partir de él gráficos, etc.  
Se propone un abordaje del contenido disciplinar  desde el fenómeno (Gellon  et al., 2005), 
haciendo relevancia al anclaje real del mismo llegando paulatinamente a diferentes grados de 
expresión simbólica y construcción conceptual.  Esto se verá viabilizado, estimulado y 
potenciado por la propuesta audiovisual que enmarca el trabajo. 
 
Un ejemplo de Secuencia Didáctica con el uso de instrumentos audiovisuales: “El 
capricho de la Duquesa1” 
 
Sinopsis  
En esta secuencia se propone trabajar sobre el concepto de reacción química a partir del 
estudio de la producción de un pigmento.  
Como base para la producción de pinturas, los pigmentos de distintos orígenes forman parte 
de la vida cotidiana y nos permiten una vinculación que esperamos resulte motivadora para 
comprometerse con la propuesta de la clase.  
Tras una breve descripción histórica del desarrollo de los pigmentos o colorantes, se plantea 
una narrativa como disparadora de la clase, basada en la figura de William Perkin, pionero en 
la síntesis química de colorantes. Se trabaja luego con una serie de vídeos, en los que se 
muestran distintos aspectos del proceso de oxidación de un metal a la llama. En los videos se 
puede observar la incineración de una cinta metálica y los productos que se generan. Los 
distintos videos2 representan los cambios que se producen al variar la cantidad de reactivos.  
A partir de los mismos, se espera que los estudiantes reconozcan algunas características de 
una reacción química: en primer lugar, la formación de nuevas sustancias, con propiedades 
que pueden ser muy distintas de las originales; y en segundo lugar, el hecho de que cuando las 
sustancias se combinan lo hacen en proporciones definidas, por lo que puede resultar que una 
de ellas se encuentre en exceso con respecto a la otra.  
Los estudiantes reciben luego una tabla (Tabla1) en la que, a partir de un experimento similar 
al que han visto en la serie de vídeos, se registró la masa de producto obtenido en función de 
las distintas masas de los reactivos (metal y oxígeno) que se han utilizado. Se pide que 
construyan gráficos para visualizar los resultados de los distintos experimentos. Luego de un 
análisis de los mismos, esperamos que lleguen a establecer que existe una relación (en masa) 
en que las sustancias magnesio y oxígeno se combinan adecuadamente para dar el pigmento, 
y la determinen numéricamente.  
 

                                                             

1La secuencia junto con todo el material para alumnos y docentes se encuentra disponible en el e-book del 

Programa de Escuelas de Innovación del área de Ciencias Naturales: 

http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=762  

 

2 Disponibles en  https://www.youtube.com/channel/UCKt8inF5wUjm0Ionx9Z78MA 
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Tabla 1: Modelo de tabla para la interpretación y posterior realización de gráficos del 

experimento. 
 

Como cierre de la secuencia, se trabaja en una actividad cuyo objetivo es interpretar los 
resultados en términos de la hipótesis atómica (tal como lo hizo originalmente Dalton), 
centrando la atención en la masa atómica relativa. 
La presentación de un contexto ficcional se realiza en las aulas mediante una presentación 
digital con imágenes y diálogos entre los personajes, en el mismo se incluyen los videos y se 
da oportunidad de intervenir mediante la inclusión de respuestas a interrogantes, gráficos que 
permiten interpretar datos, etc. Este recurso enmarca la clase, facilitando que el alumno se 
involucre y despierte un genuino interés hacia la problemática a indagar. Las actividades 
propuestas surgen del interés de los alumnos por resolver una actividad que se les plantea 
como real y concreta. Es aquí en donde la experiencia audiovisual cobra relevancia, 
permitiendo al alumno ir analizando los datos presentados en un contexto que los dota de 
sentido, que resulta atrayente y que brinda un marco que da sentido a la construcción del 
aprendizaje.  
La utilización de los recursos audiovisuales, se enmarcan en el desarrollo de la propuesta y 
exceden su legítimo objetivo de motivar, se constituyen en instrumentos que contribuyen al 
aprendizaje, que forman parte de él, movilizando saberes relacionados con la interpretación y 
análisis de situaciones complejas. Tal como afirma Adame Tomás (2009) para que esta 
integración ocurra “…se necesita que el profesor los perciba no como elementos 
extracurriculares, sino como dispositivos que entroncados en un proyecto curricular puedan 
favorecer el análisis de la realidad del sujeto, y facilitar el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y su mejora. Lo cual reclama nuevas actitudes del profesor hacia los 
medios, la aplicación de metodologías y estrategias de enseñanza diferentes a la tradicional 
donde todo el saber pesa sobre el profesor y el libro de texto, y nuevas formas de organizar y 
afrontar el trabajo en el aula y la interacción con alumnos”. 
 

CONCLUSIÓN 
Consideramos que en el escenario educativo actual la inclusión de las nuevas tecnologías de 
la comunicación ya no es optativa, sino que es algo que la realidad nos impone, pues su 
presencia es constante en todos los ámbitos y se constituye, en nuestros alumnos, en una 
forma natural de relación con la realidad.  
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La propuesta presentada fue desarrollada en varios ámbitos de capacitación con docentes de 
escuelas secundarias del país pertenecientes a disciplinas propias de las ciencias naturales. 
En estos ámbitos se ha analizado y ha sido puesta en marcha atendiendo a las características 
de los diferentes contextos. 
 Podemos afirmar que luego de su análisis e implementación esta secuencia presenta una 
superación a modelos tradicionales de enseñanza ya que incorpora nuevas herramientas que 
contribuyen a la superación de obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1982), es decir, 
concepciones que han resultado funcionales en ciertos contextos por lo que se resisten a su 
modificación y se manifiestan por medio de errores conceptuales, en este caso propios de la 
enseñanza de la química y más específicamente del concepto de reacción química, del modelo 
corpuscular de la materia y de la ley de proporciones constantes.  
Podríamos agregar como punto enriquecedor del aprendizaje la articulación que se da en la 
secuencia didáctica entre el uso de resultados experimentales, la construcción de gráficos y la 
deducción de leyes de la química. A los estudiantes, en general, les resulta complicado 
establecer vínculos entre contenidos que se estudian por separado (ya sea en términos 
temporales o disciplinares). Pensamos que este problema se ve favorecido cuando prevalece 
un enfoque de enseñanza centrado en la resolución de ejercicios, dado que éstos pocas veces 
resultan de carácter integrador. Sin embargo, entendemos que el trabajo sobre los puntos de 
contacto entre conocimientos de una misma disciplina –o aun de distintas disciplinas– permite 
a los estudiantes formarse una imagen más abarcadora de la ciencia y habilita formas 
alternativas de plantearse un problema, lo que se ve favorecido con la utilización de 
tecnologías que permitan abarcar los fenómenos desde una concepción sistémica que  
considere el dinamismo implícito en todo proceso natural. 
En lo que refiere a esta secuencia, hemos propuesto trabajar sobre la relación entre la teoría 
corpuscular de la materia y la ley de proporciones constantes mediante la utilización de los 
recursos audiovisuales no solo como generadores de motivación sino que en el desarrollo de 
una propuesta integradora de la tecnología,  los conocimientos disciplinares específicos y 
pedagógicos, lo que involucra necesariamente a un docente preparado y capacitado.  
Resta decir que la incorporación de los nuevos recursos en el aula no es la solución total a las 
complejidades a las que nos enfrenta el nuevo escenario educativo, pero sí nos amplía el 
abanico de recursos factibles de ser usados para la mejora de la actividad docente y la 
resignificación de los contenidos áulicos. 
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Videos utilizados: 

https://www.youtube.com/watch?v=1fnnCoSMQaM Que pasa al tapar. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNqAqBHxlw4 Primer ensayo con cinta metálica de 10 
cm. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-8a7lJE_tU Ensayo de Perkin 8 cm. Tapado. 

https://www.youtube.com/watch?v=9WodaAis9E8 Ensayo de Perkin 6 cm. Tapado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljf4IE7qg2E Ensayo de Perkin 4 cm. Tapado. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FjbEHiBOIc Segundo ensayo con cinta metálica de 10 
cm.  
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