
“De la pregunta 
investigable al 

Proyecto de 
Introducción 

a la 
Investigación”

1 Junio 2019
Fray Bentos









texto: contenido escrito.

ilustraciones: imágenes estáticas.

animaciones:
secuencia de imágenes en movimiento no 
reales.

audio: secuencia sonora.

video: secuencia de imágenes reales.

3D: imagen en 3D e interactiva.

hipermedia:
permite moverse por varios ítems e 
informaciones en distintos formatos (web, 
aplicaciones interactivas, multimedia).

Formato de contenidos:



Simuladores:

http://www.educaplus.org/
https://amrita.olabs.edu.in/
https://phet.colorado.edu/
https://po4h36.wixsite.com/laboratoriovirtual


Actividades
● Son acciones o realizaciones que se sugiere haga el 

participante para el logro de los objetivos o propósitos.
● Una para cada objetivo.
● Clasificación por su lugar en el material:

○ introductoria
○ intermedias
○ final o de síntesis.

● Clasificación según su función: 





Formatos de actividades

 



Foros
● Herramienta de comunicación asincrónica que permite el 

debate y la interacción (sino utilizar tarea).
● Tipos de foros:

○ de debate sencillo.
○ de preguntas y respuestas.

● Limitar la extensión de los aportes.
● Evaluar la calidad de las intervenciones (dar a conocer los 

criterios).
● Duración: 1 semana.
● Cierre: 1 o 2 días luego de finalizado. Estudiante con poca 

participación. 



Foros



Ejemplo:

El siguiente foro es un foro de debate sencillo en donde podrás ver las 
respuestas de los compañeros al enviar tu respuesta. 
Esta actividad vencerá el jueves 28 de mayo a las 13:00 h.
Consigna:

● Intervención 1: Busca una actividad práctica en la que se utilice la 
operación de centrifugación (recuerda que esta técnica se utiliza en 
diversas áreas como son la Química Industrial, la Química Analítica, 
la Biología, Medicina o la Biotecnología, entre otras). Incluye su 
procedimiento de forma escrita (como respuesta en el mensaje del 
foro, no como archivo adjunto, así se facilita la lectura de los 
aportes) o un video que muestre dicha actividad. Indica con qué 
objetivo se aplica esta técnica en el procedimiento que compartes.



Ejemplo:
Recuerda que no se pueden repetir las actividades o videos, por lo que te 
sugerimos que revises las respuestas de los otros compañeros de clase 
antes de enviar la tuya.
Aspectos que se evaluarán en cada intervención:

● Incluye el procedimiento de una actividad que utiliza como técnica 
la centrifugación en formato escrito o video.

● La actividad seleccionada no es la misma que la que ha elegido otro 
compañero previamente.

● Cumple con la fecha de entrega.
● La actividad seleccionada pertenece a alguna de las áreas citadas 

(Química Industrial, Química Analítica, Biología, Medicina o 
Biotecnología).

● Si la actividad se comparte en formato escrito se incluye el 
procedimiento en el cuerpo del mensaje y no como archivo adjunto.

● Se incluye la dirección o la referencia de dónde se consiguió dicha 
actividad.

● Se explica el objetivo de la centrifugación en la técnica 
seleccionada (para qué se usa).



Foros



Foros

● Uso de glifosato
● Manteca versus margarina
● Uso de edulcorantes
● Alimentos transgénicos
● Nexo entre el agua, la energía y la seguridad 

alimentaria
 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/forum/view.php?id=58556
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/forum/view.php?id=59309
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/forum/view.php?id=58051
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/forum/view.php?id=8538
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/forum/view.php?id=8538


Foros

 



Foros

 



Ejemplo de una argumentación
La técnica de esterilización, ¿es un buen método para conservar 

alimentos largo tiempo?

El tiempo de conservación de los alimentos esterilizados es de varios meses (_______________) 
porque con esta técnica se eliminan casi todos los microorganismos (_______________), ya que 
se eleva mucho la temperatura en muy pocos minutos (__________________).
Con ello se dificulta que un alimento se pudra (_______________), aunque con este método 
también se puede destruir gran parte de las vitaminas y modificar azúcares y proteínas 
(_______________).
Hay otras técnicas de conservación, por ejemplo el salado de los jamones, que también modifican 
las características nutritivas de los alimentos, pero necesitan mucho más tiempo de preparación. 
En cambio otras técnicas, como el vacío, conservan buena parte de esas características pero 
necesitan de envases especiales y eso encarece el producto (_______________).
En conclusión, la esterilización es una buena técnica para conservar la mayoría de los alimentos 
durante un buen tiempo, de fácil preparación y barata, a pesar de que se modifiquen un poco sus 
características (_______________).

Ubica entre los paréntesis al final de cada oración a qué parte de la estructura del texto 
argumentativo pertenece.

.

Hecho
Justificación

Fundamentación
Ventaja

Inconveniente

Comparación

Conclusión



Tareas

● Espacio en el que los estudiantes pueden enviar 
sus trabajos para que los profesores los 
califiquen y proporcionen retroalimentación. 

● Puede ser un texto escrito, video, audio. 
(versatilidad de tareas).

● Esto ahorra papel y es más eficiente que el 
correo electrónico.



Tareas

 



Ejemplo de una tarea

 



Evaluación: Lista de cotejo

Aspecto a 
evaluar



Evaluación: Rúbrica
Niveles de logro

Descriptores



                  Cuestionarios 

 
● Actividad autoevaluable que permite hacer un 

seguimiento del estudiante.
● Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde el análisis del error y la corrección positiva del 
mismo. 

● Planificar el tipo de feedback o retroalimentación 
(orientada a procesos: dónde se ha equivocado y porqué).

● Múltiples intentos.



                  Cuestionarios 

 



                  Cuestionarios Moodle 

 

Elige la palabra 
perdida



Emparejamiento



Ejemplos Preguntas 

 

Arrastrar y soltar 
sobre una imagen



Opción múltiple



Correlación

Verdadero o falso

Opción múltiple

Cuestionarios CREA



Preguntas abiertas o 
de respuesta corta

Opción múltiple



Formularios de Google

Varias opciones



Casillas



Respuesta corta

Añadir archivo

Desplegable



Cuadrícula con varias 
opciones



Retroalimentación en las tareas y 
cuestionarios

● Eje de la evaluación formativa.
● Permite saber cómo fue el desempeño y cómo 

mejorarlo.
● Centrada en la tarea.
● Mensajes claros y específicos orientados al 

aprendizaje.
● Inmediata, explícita y dirigida a dar soporte y ayuda 

para guiar el aprendizaje.
● Que estimule al estudiante a seguir aprendiendo, 

hacia el aprendizaje constructivo, como apoyo hacia 
la autorreflexión y autoevaluación.

 





Estrategias de retroalimentación formativa
● Ofrecer preguntas:

○ ¿Cómo lo pensaste?
○ ¿Cómo te diste cuenta de… ?

Cómo resolvió el problema, cómo abordó el proyecto, 
pregunta o texto.

Respuesta me da información sobre cómo está 
aprendiendo el estudiante.

Se puede utilizar el audio de Whatsapp para obtener 
estas respuestas.

 



Estrategias de retroalimentación formativa
● Describir el trabajo mostrando lo que hizo bien:

○ “Definiste muy bien el planteo de tu problema. 
Resolviste muy bien los cálculos. Explicaste con 
muchos detalles el modo en que los resolviste. 
¡Muy bueno tu trabajo!”.

Mostrar en espejo lo que hizo el estudiante. 

Se puede combinar con la estrategia anterior.

 



Estrategias de retroalimentación formativa
● Valorar y celebrar los avances y logros explicitando 

aspectos positivos:
○ “Pudiste darte cuenta si las imágenes que 

utilizamos en el foro se corresponden con las 
informaciones que aparecen en ellas. ¡Muy buen 
trabajo!”.

Utilizar las sesiones de Zoom para celebrar lo que 
aprendieron esa semana (sea de la asignatura o de la 
vida cotidiana).

 



Estrategias de retroalimentación formativa
● Ofrecer sugerencias, señalar fortalezas y 

sugerencias de mejora:
○ “En este trabajo nos mostrás cuánto aprendiste 

sobre las soluciones químicas. Describís las 
similitudes y diferencias entre los dos ejemplos. 
Te sugiero que agregues ejemplos concretos que 
correspondan a diferentes tipos de soluciones.”

Sugerencias específicas y puntuales.
Elegir focos sobre lo que debe mejorar.

 



Estrategias de retroalimentación formativa
● Ofrecer andamiaje, herramientas que los ayuden a 

mejorar si no entendieron:
○ “Explicás que la contaminación ambiental puede 

disminuir si cada familia produce menos 
residuos en su casa. ¿Pensás que alcanza con 
esa práctica para lograrlo? Te propongo 
mostrarte cómo encontrar otros argumentos y te 
ofrezco algunas pistas.”

Mostrar cómo yo lo hago, ejemplos.
Modelar: cómo sé si está bien hecho. 

 



Retroalimentación cuestionarios Moodle

 



Retroalimentación cuestionarios CREA

 



Retroalimentación cuestionarios Google

 



Retroalimentación cuestionarios Google

 











Ejemplos de creación de recursos

¿Por qué es importante el agua?

Contaminación del aire

¡Que no te parta un rayo!

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/imscp/view.php?id=63155
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/imscp/view.php?id=63032
https://view.genial.ly/5de2b9cb4253260fae18b061/learning-experience-didactic-unit-que-no-te-parta-un-rayo


Para profundizar en el diseño de mi aula...

 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/course/view.php?id=2567
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/course/view.php?id=2567


Contacto:

● agatto@uruguayeduca.edu.uy

● spedreira@uruguayeduca.edu.uy



Evaluación de la VC:
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