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RESUMEN 

 
Se describe una experiencia de planificación pedagógica desarrollada como Tesina de Titulación de las dos 

docentes coautoras de este trabajo cuando eran estudiantes egresadas de Licenciatura en Educación Matemática 

y Pedagogía en Matemática de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), de Santiago 

de Chile, bajo la tutela del prof. Claudio Pérez, del Departamento de Física de la UMCE, para un tratamiento 

constructivista de los contenidos sobre aplicaciones nucleares del material didáctico del Proyecto “Nucleando”, 

del Lic. Eduardo Genini, de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA). El trabajo se 

realizó en el contexto de la asesoría que en temas de Pedagogía y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para contenidos nucleares brinda la UMCE a la Red Latinoamericana de Educación y 

Capacitación en Tecnología Nuclear (LANENT), al cobijo de los Proyectos RLA0048 y RLA0057 auspiciados 

por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La planificación y materiales didácticos 

correspondientes a la Tesina se pondrán a prueba con docentes de Física y estudiantes secundarios en Santiago, 

y luego de la evaluación formativa del caso,  con un grupo de docentes de Ciencias de Argentina y Chile, con 

colaboración de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), como parte de la relación de trabajo 

colaborativo para la educación y aceptación pública de los usos pacíficos de la tecnología nuclear que sostienen 

la CCHEN y la UMCE desde hace más de 20 años. La propuesta enfrenta y combate con metodologías 

constructivistas y actividades de aprendizaje apoyadas con TIC los principales preconceptos de los estudiantes 

sobre radiaciones ionizantes y energía nuclear. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se refiere a la evaluación formativa de la planificación pedagógica y los recursos 

didácticos sobre usos pacíficos de la tecnología nuclear, que las profesoras Daniela Riquelme 

Bravo y Claudia Quintulén Pedrero propusieron en su Tesina de egreso de su Carrera de 

Licenciatura en Educación Matemática y Pedagogía en Matemática de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), de Santiago de Chile [1]. La Tesina se 

basó, a su vez, en parte de los materiales educativos del Proyecto “Nucleando”, del Lic. 

Eduardo Genini, de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina [2], lo que 

representa un esfuerzo de trabajo colaborativo inter-institucional y binacional como aporte a 

los objetivos de la Red LANENT. 

 

Como se indica en el sitio web de LANENT, “El proyecto “Nucleando” tiene como objetivo 

brindar a los docentes de física y química, recursos para trabajar en clase con conceptos 

relacionados a la física nuclear y a las distintas aplicaciones de la tecnología nuclear en la 

región de América Latina y el Caribe. Cabe destacar que se trabajó en base a una iniciativa 

exitosa realizada por CNEA (Argentina) llevada adelante por el Departamento de Prensa y 

Comunicación, Gerencia de Comunicación Social, cuyos profesionales participaron 

activamente en este proyecto para LANENT. Además, en el desarrollo del contenido 
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educativo del proyecto colaboraron profesionales de Uruguay, Chile, Bolivia, México, 

Venezuela, Brasil, Perú, Cuba y Argentina” [3].  

 

“Nucleando” forma parte de los compromisos de los Proyectos RLA0048 y RLA0057 de 

LANENT para el período 2015-2017. Durante 2015 se elaboraron 14 de las 25 fichas de 

contenidos del proyecto, sobre Física Nuclear, Reactores y Aplicaciones, así como la 

secuencia didáctica (sugerencia de objetivos de enseñanza, actividades de aprendizaje y 

recursos didácticos para las clases) para las fichas de Física Nuclear. En 2016 se elaboraron 

las fichas pertenecientes a los grupos de Contenidos  Institucionales, Protección Radiológica, 

Ciclo del Combustible Nuclear e Impacto Ambiental. Además, en colaboración con las 

tesistas de la UMCE, se completó, en la forma de una detallada planificación pedagógica, la 

secuencia didáctica del grupo de fichas de Aplicaciones Nucleares. La planificación de la 

evaluación formativa de este ultimo producto, así como las proyecciones para un curso para 

docentes de ciencias de Argentina y Chile, son las tareas que se describen en el presente 

documento. 

 

 

 

 
 

Fig.1. Fichas de contenidos del paquete “Nucleando” 

 

 

 

2. LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS DEL PROYECTO “NUCLEANDO” 
 

El autor del proyecto “Nucleando” solicitó en 2016 al equipo de la UMCE, constituido por 

las entonces tesistas Daniela Riquelme y Claudia Quintulén, y el profesor guía Claudio Pérez 

Matzen, del Departamento de Física de la universidad, a la vez Coordinador del Grupo de 

Materiales Educativos y Soporte Pedagógico y tecnológico de LANENT, que la secuencia 

didáctica a producir para las fichas sobre Aplicaciones Nucleares mantuviera apego a los 



 

 

lineamientos pedagógicos adoptados para las secuencias elaboradas anteriormente para otros 

contenidos del proyecto, a saber: i) metodologías constructivistas de enseñanza, tales como la 

clase invertida y el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, para favorecer un rol 

activo de los estudiantes; ii) integración de recursos de TIC en las actividades de aprendizaje, 

incluyendo deseablemente simulaciones, realidad aumentada y códigos de respuesta rápida, 

entre otras posibilidades. Con estos lineamientos como base se procedió a dar forma a la 

Tesina que origina el presente trabajo. 

 

Los contenidos de Aplicaciones Nucleares de la secuencia didáctica a producir en la tesina 

incluyen diagnóstico y terapia en Medicina Nuclear, irradiación de alimentos y preservación 

cultural mediante radioisótopos. Por tanto, se consideró conveniente revisar literatura de 

Didáctica de las Ciencias para decidir la forma de abordar la enseñanza de esos temas con 

métodos, actividades y recursos compatibles con los lineamientos pedagógicos establecidos 

por el autor de las fichas informativas “Nucleando”. 

 

El marco teórico del trabajo quedó entonces constituido por antecedentes bibliográficos sobre 

la radiofobia [4], la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y Novak [5], los métodos 

constructivistas de la clase invertida [6], aprendizaje basado en problemas y en proyectos [7]-

[8], y el modelo TPACK para la integración curricular de las TIC [9]. 

 

 

3. COMPONENTES DE LA SECUENCIA DIDACTICA PRODUCIDA 

 

La secuencia didáctica propuesta en la tesina sobre los contenidos ya señalados del conjunto 

de fichas de Aplicaciones Nucleares se elaboró en referencia al programa oficial de la 

asignatura de Química de IV año de Enseñanza Media (secundaria) científico-humanista de 

Chile, específicamente para la unidad de Energía Nuclear [10]. En total consideró 6 sesiones 

de clases, de 2 horas pedagógicas cada una (90 minutos por clase). 

 

Como se ha indicado anteriormente, y atendidos los resultados de aprendizaje esperados (que 

se detallan en las páginas siguientes), se optó por métodos constructivistas de enseñanza 

como la clase invertida y el aprendizaje basado en problemas y en proyectos. Las actividades 

de aprendizaje incluyen recursos de TIC de software libre, tales como CmapTools [11], 

CANVA [12], QR Code Reader/Scanner [13] y Socrative [14]. 

 

 

Tabla 1. Recursos de software educativo libre del Proyecto 

 

SOFTWARE 

 

FINALIDAD 

CmapTools Elaboración de mapas 

conceptuales 

CANVA Producción de infografías 

QR Code Reader/Scanner Lectura y generación de códigos 

de respuesta rápida 

Socrative (teacher/student) Generación, administración y 

análisis de resultados de 

evaluación formativa on line 

 

 



 

 

Adicionalmente se seleccionaron videos disponibles sin costo en Youtube, se elaboraron 

documentos (guías de estudio) y presentaciones Power Point, se produjo un video sobre 

irradiación de alimentos, se elaboró un cuestionario sobre rediodiagnóstico, pautas de auto y 

co-evaluación de los estudiantes y rúbricas de evaluación grupal para el profesor. 

 

 

 

Tabla 2. Elementos de la Unidad de Energía Nuclear  

del Programa de Química de IV año de enseñanza media, Chile 

 

Unidad: Energía 

Nuclear 
Asignatura: Química Tiempo: 

Nivel: 

NM4 

OF 
Evaluar las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías nucleares en los 

campos de la salud, la economía y en la producción energética 

CMO 

11. Descripción de los procesos de decaimiento radiactivo, fisión y fusión nuclear 

y su utilización en la generación de energía y en aplicaciones tecnológicas en los 

ámbitos de la salud y la alimentación
2
.  

AE 

AE13 Analizar las ventajas del uso de la energía nuclear en los campos de la 

salud, la economía y en la producción energética
3
. 

AE14 Evaluar los riesgos que conlleva el uso de la energía nuclear y las medidas 

de seguridad inherentes a la actividad nuclear. 

OFT 

• Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano 

• Utilizar aplicaciones que resuelvan las necesidades de información y 

comunicación dentro del entorno social inmediato. 

• Buscar y acceder a información de diversas fuentes virtuales, incluyendo el 

acceso a la información de las organizaciones públicas. 

 • Utilizar aplicaciones para representar, analizar y modelar información y 

situaciones para comprender y/o resolver problemas. 

 • Utilizar aplicaciones para presentar y comunicar ideas y argumentos de manera 

eficiente y efectiva 

 

OF     = Objetivo fundamental de la Unidad 

CMO = Contenidos mínimos obligatorios 

AE     = Aprendizajes esperados 

OFT   = Objetivos fundamentales transversales 

 

 

En la página siguiente se detallan los aprendizajes esperados de cada una de las clases 

consideradas en la secuencia didáctica producida. 
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 Dada la delimitación del material de referencia de la tesina, centrado principalmente en aplicaciones nucleares 

en Medicina, irradiación de alimentos y preservación cultural, la planificación pedagógica propuesta no abarca 

sino esos temas y lo pertinente a los conceptos de desintegración radiactiva, actividad, dosis y tasa de dosis. 
3
 Idem observación anterior. 



 

 

Tabla 3. Objetivos de aprendizaje la la Unidad 

 

Aprendizaje 

Esperado de la 

unidad pedagógica 

Nº de 

Clase y 

Horas 

Objetivo(s) de aprendizaje de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las ventajas 

del uso de la energía 

nuclear en los campos 

de la salud, la 

economía y en la 

producción 

energética. 

 

 

1 

(2) 

- Explicar la importancia del uso de los radioisótopos en 

el diagnóstico de ciertas enfermedades y en la 

detección temprana de éstas. 

- Evidenciar que las personas están constantemente 

expuestas a radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

tanto de origen natural o por fuentes creadas por el 

hombre. 

 

 

 

2 

(2) 

- Analizar los pro y contras de los tratamientos con 

medicina nuclear a partir de antecedentes de personas 

que han preferido tratamientos alternativos a los 

nucleares.  

- Explicar por qué la efectividad y seguridad de los 

tratamientos médicos con radioisótopos dependen de la 

dosis biológica y la protección radiológica. 

- Comparar los niveles de dosis biológica asociados al  

uso de distintos radioisótopos, 

3 

(2) 

- Describir el procedimiento y precauciones del 

tratamiento con Yodo 131, utilizado para tratar ciertas 

enfermedades que afectan a la glándula tiroides  

- Deducir la ecuación para el cálculo de la Vida Media 

de radioisótopos a partir de la Ley de Decaimiento 

Radiactivo 

- Calcular la actividad de isotopos utilizados en 

tratamientos médicos para un valor determinado del 

tiempo transcurrido desde una aplicación inicial 

 

 

 

 

Evaluar los riesgos 

que conlleva el uso de 

la energía nuclear y 

las medidas de 

seguridad inherentes a 

la actividad nuclear. 

4 

(2) 

- Analizar de qué manera la irradiación de alimentos es 

beneficiosa para la salud de las personas.  

- Diferenciar  ésta técnica de otras usadas para la 

conservación de los alimentos 

5 

(2) 

- Integrar conceptos previos y nuevos acerca de la 

irradiación de alimentos en la realización de un 

proyecto sobre  los beneficios de esta tecnología.  

- Diferenciar situaciones de contaminación y de 

irradiación de alimentos. 

6 

(2) 

- Aplicar la Ley de Decaimiento Radiactivo para 

calcular la edad de un objeto antiguo con la técnica del 

Carbono-14  

- Describir el procedimiento para la protección del 

patrimonio cultural mediante la tecnología nuclear 

- Relacionar la preservación cultural con la esterilización 

de objetos de uso médico o la de alimentos mediante 

radiaciones ionizantes. 

 

 

 



 

 

 

4. PLANIFICACION DE LA EVALUACION FORMATIVA DE LA SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

La tesina con la secuencia didáctica sobre Aplicaciones Nucleares y sus recursos de 

enseñanza y de evaluación estuvo completada a fines de Marzo de 2017. Como el trabajo se 

limitó al diseño pedagógico y a la producción de medios, bajo la supervision del profesor 

guía local y el apoyo virtual del autor del Proyecto “Nucleando”, se decidió aprovechar la 

disposición e interés de las autoras de la tesina para planificar la evaluación formativa de la 

propuesta, o al menos parte de ella, durante los meses siguientes, en algunos de los cursos 

que ellas atienden como docentes en establecimientos educacionales de Santiago de Chile. 

 

La evaluación formativa propuesta, además de contribuir a validar la planificación 

pedagógica y los recursos didácticos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, busca 

preparar una integración de los mismos en la próxima versión de un curso de capacitación 

para docentes de Ciencias de Chile y Argentina, del que serán relatores todos los miembros 

del equipo de este trabajo. Dicho curso se impartiría, en principio, en el transcurso de 2018, 

posiblemente en instalaciones de la UMCE y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en 

Santiago de Chile, con apoyo del Proyecto RLA0057 de LANENT. 

 

Por razones de tiempo y disponibilidad de recursos, la evaluación formativa no se pudo 

planificar para realizarse antes de Septiembre u Octubre del año en curso. Se ha previsto, por 

tanto, planificar en esta occasion una evaluación simplificada al máximo, limitada solamente 

a las clases sobre Aplicaciones en Medicina Nuclear, durante los meses de Septiembre y 

Octubre, circunscrita al siguiente plan general:  

  

- Objetos de evaluación: Planes de clases sobre conceptos nucleares básicos y 

Aplicaciones en Medicina Nuclear, y sus recursos de enseñanza y evaluación 

 

- Audiencias: a) Miembros del equipo de trabajo (Genini, Pérez, Riquelme, Quintulén) 

b) Coordinadora del Proyecto RLA0057 de LANENT 

 

- Aspectos a evaluar: Aprendizajes esperados sobre los contenidos seleccionados y 

calidad pedagógica de materiales de enseñanza y de evaluación 

 

- Identificación de fuentes de información: Estudiantes de cursos participantes y 

docentes a cargo de la enseñanza de la Unidad 

 

- Instrumentos de evaluación: Cuestionarios y pautas de auto y co-evaluación 

disponibles. Rúbricas de evaluación del profesor. Pautas de observación de clases. 

Pautas de evaluación de recursos de enseñanza 

 

En la página siguiente se presenta un cronograma que muestra las tareas básicas de la 

planificación general del proceso de evaluación formativa descrito precedentemente.  
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Tabla 4. Carta Gantt – Planificación de evaluación formativa 
 

 
Nota: la semana del 18 de Septiembre es feriado escolar por celebración de Fiestas Patrias. 
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5. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES PARA UN CURSO PARA DOCENTES 

DE CIENCIAS 

 

Si bien el autor del Proyecto “Nucleando” ha conducido varios talleres de capacitación sobre 

los contenidos, actividades y recursos del Proyecto para docentes de la República Argentina, 

con el aporte de la tesina descrita en este trabajo, una vez refinado con los resultados de la 

evaluación formativa en aulas descrita precedentemente, se espera impartir nuevos cursos 

presenciales para maestros de Argentina y Chile en conjunto, ya sea en instalaciones de la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear  y de la UMCE en Santiago como en dependencias de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina.  

 

Al complementarse gradualmente el material de “Nucleando” con secuencias didácticas 

detalladas, al estilo de las ahora disponibles para los contenidos de Aplicaciones Nucleares, 

se podrá transferir los materiales al Portal Educativo de LANENT en formato auto-

instruccional o modalidad e-learning, ya sea para estudio independiente autogestionado o 

para interacción con otros participantes de países de la region aprovechando el entorno virtual 

de aprendizaje de la Red, con posibilidades de tutoría on line. 

 

Para propósitos como los indicados, se puede aprovechar la experiencia que el equipo 

académico de la UMCE ha desarrollado con el Curso Regional LANENT sobre e-learning 

para profesionales del sector nuclear de América Latina y el Caribe, que ya acumula tres 

ediciones en modalidad híbrida (etapa teórica on line seguida de talleres presenciales de 

práctica), con sedes en Santiago, Chile en 2015, en Lima, Perú, en 2016, y en Heredia, Costa 

Rica en 2017 [15].  

 

Los autores de este trabajo confían en conseguir de LANENT y del OIEA los apoyos 

financieros  necesarios para avanzar hacia las metas planteadas, principalmente para sufragar 

los gastos de producción de materiales, así como los de traslado, hospedaje y mantención de 

los docentes que deseen participar en los cursos presenciales de capacitación. Se está 

planificando un posible primer curso binacional para el primer semester de 2018. 
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