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RESUMEN 
 

Ingeniería en Materiales es una carrera de grado que se cursa en el Centro Atómico Constituyentes de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, con el respaldo académico de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM). Para ingresar se requiere que el aspirante haya cursado y aprobado una serie 

de materias en carreras afines, rinda un examen de admisión y participe de una entrevista, con el objetivo de 

elaborar un orden de méritos para la asignación de becas. Hasta ahora no se disponía de un curso de ingreso 

estructurado, y los aspirantes no siempre llegaban bien preparados. 

Este proyecto surge de la necesidad de atraer a los aspirantes a Ingeniería en Materiales a iniciar el estudio para 

el examen de admisión con suficiente anticipación. Se trata de una herramienta introductoria en la que se 

presentan material de apoyo, ejercitación interactiva y un panorama temático con una selección de temas 

adecuada a las etapas iniciales del estudio, de una forma participativa, amena y descontracturada.  

Para desarrollar el curso se utilizó Articulate Storyline 2
®
, resúmenes originales y ejercicios de exámenes 

anteriores, adaptados a diferentes modalidades interactivas que provee dicho software.   

Se implementó por primera vez en marzo de 2017 bajo la modalidad b-learning, y entre abril y junio de 2017 

bajo la modalidad e-learning, en el aula virtual del curso de Ingreso 2017.  

Los resultados hasta ahora fueron muy buenos, a juzgar por la participación y respuesta de los aspirantes, lo que 

nos alienta a seguir mejorando el material para futuros ingresos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El material que aquí se presenta forma parte del primer bloque (Bloque 0) del Curso de 

Ingreso a Ingeniería en Materiales realizado por primera vez durante el año 2017 y se 

encuentra inserto en el Aula virtual basada en una plataforma Moodle [1] correspondiente a 

dicho curso [2], ubicada en el dominio: 

http://isabatoingenieria.com.ar/moodle28/course/view.php?id=2. 

 

El objetivo principal del mismo es estimular al aspirante que desea ingresar a la carrera a 

iniciar su estudio preparatorio en forma activa, suficientemente anticipada y con el 

acompañamiento de docentes. 

 

El material de apoyo interactivo que se brinda, tanto a los aspirantes que pueden participar en 

forma presencial, como a aquellos que no tienen esta posibilidad,  los invita a trabajar en 

actividades que les permitan reforzar conceptos adquiridos y ejercitarse en temas de 

Matemática, Física y Química. 

 

2. LOS MÓDULOS SCORM 

 

El material que se presenta ha sido elaborado mediante el Software Articulate Storyline 2 [3], 

[4], [5], como módulos SCORM,  y se ha dividido en dos partes:  

http://isabatoingenieria.com.ar/moodle28/course/view.php?id=2


Primera Parte, llamado Curso de Ingreso 2017 – presencial. Consiste en material de 

revisión y ejercitación. Ha sido pensado de forma tal que su uso se pueda adaptar a diferentes 

niveles de partida, en cuanto a conocimientos previos, y también al ritmo que cada uno quiera 

imponer. En la Figura 1 puede observarse la pantalla inicial de esta Primera Parte.  

 

 

 

 
Figura 1: Curso de Ingreso 2017 – presencial (pantalla inicial) 

 

 

  

Segunda Parte, llamado Autoevaluación bloque 0. Se planteó como una medida del nivel 

de aprovechamiento de la fase presencial del curso. Se aclaró que la nota obtenida no sería 

tenida en cuenta para el examen de admisión ni los antecedentes académicos del aspirante, no 

obstante, se recomendó fuertemente su realización. En la Figura 2 se puede observar una 

pantalla con los objetivos de la Autoevaluación. 

 

 

 

 
Figura 2: Autoevaluación bloque 0 (objetivos) 

 

 

 

 

 



 

2.1. Descripción de los módulos SCORM 

Primera parte:  

 

La estructura esquemática del paquete SCORM se presenta en la Figura 3. 

 

 

 

 
Figura 3: Estructura esquemática del paquete SCORM Curso de Ingreso 2017 – 

presencial 

 

 

 

Desde el inicio se buscó un acercamiento al aspirante mediante el uso de lenguaje coloquial, 

tipografía manuscrita, gráficos, e interacciones de variado tipo durante su recorrido por el 

material. La navegación es relativamente flexible, dada la presencia del menú lateral de 

navegación, además de otros elementos de navegación, como ser botones, hotspots y páginas 

desplegables. En las Figuras 4, 5 y 6 se ejemplifican algunas de estas características. 

 

El “Cuaderno de ejercitación”, Figura 4, es la parte principal del material; allí se encuentra 

todo el contenido académico del paquete. En cada una de las tres áreas el ordenamiento es 

similar y secuencial: objetivos, temas a tratar (ver Figura 5), resúmenes o breve introducción 

y/o ejercitación interactiva (basada mayoritariamente en exámenes de años anteriores). Es 

decir: una vez presentados los temas, en algunos casos se desarrolla brevemente, en otros se 

presentan resúmenes de fórmulas (ver Figura 6) y en otros el ejercicio interactivo funciona 

como mecanismo de revisión del tema. 

 

 

 

Si bien ambas partes tienen un carácter introductorio, se encuentran habilitadas durante 

todo el curso, de manera que el aspirante que se agrega al mismo con posterioridad a la 

fecha de inicio o el que, por alguna razón, desea volver a consultarlos, puede hacerlo en 

cualquier momento. 



 

 
Figura 4: Cuaderno de ejercitación. Al hacer click sobre los botones se deriva a una 

página con el índice/contenido del área seleccionada (Física, Química o Matemática). 

 

 

 

 
Figura 5: Índice de temas de Física. Al hacer click sobre los papelitos se despliega la 

página correspondiente al tema en cuestión. 

 

 

 

 

En los casos en los que hay una breve introducción o resumen, sigue uno o más ejercicios 

interactivos (ver Figura 7). Una vez enviada la/s respuesta/s, se da retroalimentación 

inmediata, y en muchos casos se ofrece (a continuación) la posibilidad de revisar la 

resolución o razonamiento o resultado numérico o conclusión, etc. No se da esta posibilidad 

sin una resolución/envío por parte del alumno/a. 



 
Figura 6: Resumen del tema Gases. Al hacer click sobre cada papelito se abre un 

ejercicio ilustrativo del contenido (por ejemplo: Ley de Presiones Parciales de Dalton). 

 

 

 

 
Figura 7: Ejemplos de ejercicios interactivos (señalar áreas, izquierda y arrastrar 

formas, derecha). 

  

 

 

Las respuestas a algunos ejercicios,  mensaje de bienvenida y mensaje de despedida (Figura 

8), entre otros, son elementos personalizados. 

 

Al terminar el recorrido del módulo, se invita a continuar participando de la etapa siguiente 

del curso, virtual, de mayor compromiso y complejidad (con tareas para entregar y plazos que 

cumplir; ver referencia 2). 

 

 

 



 
Figura 8: Mensaje de despedida e invitación a participar de las etapas siguientes del 

curso. 

 

 

 

Segunda parte: autoevaluación 

 

En el aula Virtual del curso, como paso previo a la etapa siguiente (fase virtual, bloques 1,2 y 

3, y bloque Extras, ver referencia 2) se invita al/a la aspirante a realizar una autoevaluación 

de las tres áreas de estudio (Figura 9). 

 

 

 

 
Figura 9: Autoevaluación de Matemática, Física y Química. El recorrido por las tres 

áreas es libre y se puede completar en cualquier orden. 

 

 

 

A continuación, se detalla el tipo de ejercicios que demandará la parte seleccionada de la 

autoevaluación (Figura 10). 

 

 

 



 
Figura 10: Pantalla de inicio autoevaluación Química. 

 

 

 

En las Figuras 11, 12 y 13 se pueden observar ejemplos de ejercicios de las tres áreas 

temáticas, con interacciones de tipo “drag and drop”, “respuesta numérica”, “seleccionar la 

opción correcta”, “seleccionar todas las opciones correctas”, etc. 

 

 

 

 
Figura 11: Ejercicios de Química 

 

 

 

 

Figura 12: Ejercicios de Física 

 

 

 



 
Figura 13: Ejercicios de Matemática 

 

 

 

Al finalizar la autoevaluación de cada área, el/la aspirante puede ver su puntaje y tiene la 

oportunidad de revisar sus resultados o seguir adelante con las otras áreas (Figura 14). 

 

 

  

 
 

Figura 14: Pantalla de resultados Área Química 

 

 

 

En caso de obtener  0 (cero) puntos en alguna/s de las áreas, se invita al/a la aspirante a 

volver a hacer la autoevaluación en el/las área/s en cuestión. 

 

2.2 Uso de los módulos durante el Curso de Ingreso 2017: 

 

Ambos módulos fueron utilizados tanto por asistentes a la fase presencial del curso como por 

otros/as que no pudieron hacerlo (sea por cuestiones de estudio, trabajo o desconocimiento). 

El porcentaje de uso, en función del módulo (primera y/o segunda parte) fue del  66 % 

(Primera Parte, temas y ejercitación),  20 % (Segunda Parte, autoevaluación). Y, en términos 

de usuarios  (sin contar usos reiterados) fue del  66,7 % entre los/las asistentes a la fase 

presencial y del 66,7 % entre aquellos/as que participaron sólo de la instancia virtual. 

 



Quienes  participaron del curso y aprobaron el examen de admisión  manifestaron que les fue 

muy útil este material introductorio. 

 

 

2.3 Incidencia del curso en el examen de admisión 2017  

 

El porcentaje de aprobación del examen de admisión fue este año sensiblemente más alto que 

en años anteriores, del 92,0 % (sobre 13 aspirantes que se presentaron a examen, 12 lo 

aprobaron) frente a 37,5 % del año 2016 [2]. 

 

En cuanto a la participación en el curso de Ingreso, de 13 aspirantes que se presentaron a 

examen, 12 participaron del curso de Ingreso (en alguna de sus instancias), lo que representa  

el 92 % del total, y de los/las 7 que participaron de la instancia presencial (asociada a los 

módulos que aquí se presentan), 6 aprobaron, lo que representa el 50 % del total de los 

aprobados. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Consideramos muy positiva la implementación del material de apoyo aquí presentado, dado 

que: 

 Se igualaron oportunidades/acceso de quienes pudieron participar de la fase presencial 

y quienes no pudieron, en ambos casos el porcentaje de uso de los módulos fue el 

mismo, 66,7 %. De esta forma, razones de trabajo, estudio, distancia o cronológicas 

no serían impedimento para que el/la aspirante se pudiese acercar al estudio 

preparatorio con suficiente anticipación y apropiado acompañamiento, de querer 

hacerlo. 

 El porcentaje de asistentes a la fase presencial que rindieron el examen de admisión 

fue cercano al 40 %, pero el porcentaje de aprobación entre ellos fue muy bueno (6/7)  

85,7 %. En parte podemos adjudicar este alto porcentaje al efecto del curso, en 

particular a la fase presencial. 

 

Esto nos alienta a hacer mejoras, correcciones, agregar más ejercicios interactivos y 

oportunidades de revisión para que el contenido de los módulos pueda servir tanto de material 

de estudio y práctica, como de motivador y acompañamiento para futuros/as aspirantes. 

 

Otra mejora que tenemos planeada para la próxima implementación de este material es 

brindar la posibilidad de tener acceso al mismo con cierta anticipación al curso presencial 

para que el/la aspirante lo pueda ir elaborando y pueda participar de discusiones más 

provechosas durante dicha etapa. Esto nos permitirá priorizar la discusión de ejercicios 

(publicados previamente) para que en simultáneo se pueda llevar a cabo dicha discusión en 

forma presencial y a través de los foros (para quienes sigan de forma virtual o no puedan 

asistir algún dia - b-learning-) . El hecho de que la parte teórica esté previamente disponible 

para revisión /nivelación podría facilitar al/a la aspirante a encarar esta etapa inicial con una 

mejor preparación.  

 

El uso del material a-posteriori, durante la etapa virtual,  ha demostrado ser también útil, por 

lo que se piensa continuar con la modalidad de dejarlo abierto/disponible a lo largo de todo el 

curso, que se extiende hasta el día anterior al examen de admisión [2]. 
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