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RESUMEN 

 
En este trabajo presentaremos el proceso de creación de una propuesta de curso de laboratorio bimodal (virtual-

presencial) para la temática de instrumentación nuclear. Con base en prácticas preexistentes sobre detección de 

la interacción radiación-materia, se lanza la hipótesis de que virtualizando contenidos en el contexto de un curso 

de B-Learning se puede maximizar el aprovechamiento de los estudiantes. Nuestro aporte innovador está en la 

implementación de una metodología con coherencia epistémica que aplica a nivel de módulos los modelos 

educativos 5E y de Kirkpatrick y a nivel general el modelo de Control de Calidad de Ishikawa adaptado a la 

educación. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante el proceso de revisión y actualización del curso práctico Laboratorio de 

Instrumentación Nuclear, impartido en el Departamento de Física de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, se presentó la cuestión de cómo mejorar el desarrollo de habilidades 

conceptuales y procedimentales en materia de interacción radiación-materia dentro de la 

jornada destinada para esta actividad docente. 

 

En su formato actual el curso limita las horas contacto que tiene el estudiante para 

experimentar con los instrumentos, cuenta con guiones impresos de prácticas de laboratorio y 

es de modalidad totalmente presencial (carece de contenidos en formato E-Learning o 

disponibles en Aula Virtual). 

 

Con el fin de aumentar la disponibilidad de material educativo para entrenamiento y 

optimizar el aprovechamiento que adquieren los estudiantes, se decidió explorar estrategias 

pedagógicas que involucran herramientas tecnológicas basadas en TICs. Dicha exploración 

condujo a la hipótesis: Si se virtualizan contenidos del curso dentro de una modalidad B-

Learning, entonces se maximizará el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para alcanzar una modalidad bimodal se asumió una metodología educativa sincrética que 

armoniza la interconexión de dos niveles epistémicos: el Modular (sobre las Unidades 

Didácticas por separado) y el General (sobre el Programa General del curso). 

 

A nivel modular, repensamos los guiones de prácticas preexistentes como Unidades  

Didácticas o Módulos. Para garantizar la calidad y coherencia interna de la transición de los 

guiones hacia una modalidad B-Learning se seleccionó el modelo educativo de las 5E y el 

modelo de evaluación de Kirkpatrick,  

 

A nivel general, repensamos los módulos como elementos de una narración coherente y 

orientada. Para garantizar la consistencia general del programa del curso se optó por utilizar 

el modelo de Control de Calidad de Ishikawa, en específico su Círculo de Control de Calidad, 

el cual puede ser adaptado a procesos de planificación educativa. 
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La implementación sincrética de los citados modelos permitió diseñar un nuevo curso de 

Laboratorio de Instrumentación Nuclear con trece Unidades Didácticas, de las cuales tres ya 

han migrado a modalidad B-Learning. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Escenario Inicial 

 

La normativa institucional de la UNA sobre el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

recomienda revisar y actualizar los programas de los cursos quinquenalmente, en particular 

introducir herramientas tecnológicas como TICs. Atendiendo esta sugerencia y explorando 

los recursos disponibles es que se planteó el diseño de un Laboratorio de Instrumentación 

Nuclear en modalidad B-Learning. 

 

El curso práctico llamado Laboratorio de Instrumentación Nuclear es impartido por docentes 

de la Sección de Radiaciones y de la Maestría en Física Médica del Departamento de Física 

de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Según su programa el curso cuenta con 

una carga semanal de tres horas contacto para que estudiantes de la Maestría en Física 

Médica puedan interactuar con equipos de medición de radiación en un entorno de aula de 

laboratorio y espacios abiertos. 

 

El objetivo de este curso es introducir las nociones de interacción radiación-materia mediante 

el uso de instrumentos de detección de radiación y la guía de cuestionarios orientados a 

concientizar acerca de cantidades fundamentales en dosimetría, lógica de detección de 

radiaciones ionizantes y su efecto biológico. 

 

El curso cuenta con una guía impresa de laboratorio conformada por trece guiones de 

prácticas de laboratorio, los cuales a su vez están constituidos por una breve descripción del 

equipo a manipular, las instrucciones de las actividades a realizar previo y durante la clase, y 

preguntas de aprendizaje. 

 

2.2.  Escenario Bimodal 

 

El primer paso de la migración modal del curso fue asumir una metodología educativa 

sincrética que garantice calidad en la transición de contenidos hacia una modalidad B-

Learning y que resguarde la coherencia interna del curso a nivel modular y general.  

 

Esta metodología educativa sincrética se inspira en algunas estrategias pedagógicas 

propuestas para el desarrollo de prácticas de Immersive Learning [1]. Dentro de la práctica 

educativa es habitual armonizar más de un enfoque educativo o de calidad de tal manera que 

el diseño de los cursos centrados en el aprendizaje permita utilizar diferentes medios 

audiovisuales e informáticos [2]. De este modo, se buscaron estrategias de planificación 

validadas en el ámbito educativo para ser aplicadas en los dos niveles de interés: modular y 

general. 
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El segundo paso fue seleccionar las estrategias para trabajar en cada nivel. A nivel modular, 

se seleccionó el modelo educativo de las 5E y el modelo de evaluación de Kirkpatrick. Y a 

nivel general se aceptó el modelo de Control de Calidad de Ishikawa. 

 

2.2.1.  Nivel Modular 

 

Para el diseño de los Módulos o Unidades Didácticas se decidió seguir el modelo de las 5E, el 

cual consiste en un modelo instruccional basado en la teoría de aprendizaje del 

constructivismo y que postula cinco fases de aprendizaje: Engage, Explore, Explain, 

Elaborate, y Evaluate [3]. Este modelo permite a los estudiantes y docentes experimentar 

actividades en conjunto donde utilizan y aprovechan los conocimientos previos y el bagaje 

cultural para construir nuevos significados y poder evaluar su comprensión de los conceptos 

de forma continua. 

 

Para la evaluación del aprendizaje en cada módulo se decidió utilizar el modelo de 

Kirkpatrick en lugar de la última “E” del modelo anterior, esto porque permite evaluar más 

eficientemente la efectividad de las estrategias didácticas utilizadas durante el entrenamiento.  

[4]. El modelo Kirkpatrick considera el valor de cualquier tipo de formación a través de 

cuatro niveles: a) “Reaction” - evalúa cómo los participantes responden al entrenamiento, b) 

“Learning” - pretende medir si los estudiantes realmente aprendieron con ayuda del material 

utilizado, c) “Behavior” - juzga si los participantes utilizarán lo aprendido en su trabajo, y d) 

“Results” - evalúa si el entrenamiento realmente tendrá un impacto positivo en el perfil e 

inserción del estudiante graduado.  

 

En la Figura 1. se presenta el diagrama de flujo de interrelación de los modelos descritos a 

nivel modular. 
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2.2.2.  Nivel General 

 

Para el diseño del nivel general del curso se decidió utilizar parte del modelo de Control de 

Calidad de Ishikawa, el cual fue pensado originalmente para producción industrial en serie, y 

que luego fue adaptado para la planificación en ámbitos educativos [5]. Puntualmente se 

Figura 1. Esquema de la metodología sincrética de la implementación de los modelos educativos 
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tomó como referencia el Círculo de Control aplicado a procesos de control de calidad en 

educación, el cual se representa en la Fig. 2. 

 

 

 

 
Figura 2. Representación del Círculo de Control de Ishikawa. 

 

 

 

Según el Círculo de Control de Ishikawa la esencia del control de calidad se puede 

representar como un diagrama de flujo circular dividido en cuatro etapas (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar) y seis categorías que se abordan en secuencia horaria, a saber: 1) 

Determinación de metas y objetivos, 2) Determinación de métodos para alcanzar las metas, 3) 

Brindar educación y capacitación, 4) Realizar el trabajo, 5) Verificar los efectos de la 

realización, y 6) Emprender la acción apropiada [6]. 

 

La aplicación del Círculo de Control a la educación consiste en un proceso iterativo de 

evaluación y mejoramiento de parámetros a nivel general de una experiencia educativa. A 

partir de la etapa “Verificación” de la primera secuencia se deben seguir las siguientes 

acciones: a) Realizar de forma correcta las tareas y las funciones, b) Mejorar en los resultados 

alcanzados, y c) Sacar provecho de los aprendizajes y experiencias adquiridas para extrapolar 

su aplicación a situaciones distintas [5].  

 

 

2.3. Puesta en marcha 
 

2.3.1 Diseño de un curso 

 

El diseño de un curso con la metodología sincrética parte de la primera Etapa del Círculo de 

Control de Ishikawa: Planear. En esta etapa definiremos los objetivos y metas de cada 

módulo o Unidad Didáctica para lograr una migración de calidad hacia la bimodalidad y 

garantizando la coherencia interna del curso. En esta fase también se debe definir la 

disponibilidad de recursos y cómo los voy a utilizar para alcanzar los objetivos y metas. 
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En la etapa de Hacer, primero se delimitan los conceptos y fundamentos teóricos que 

requiere el diseñador del curso para elaborar la Unidad Didáctica. Luego, se hace uso de las 

primeras cuatro E del modelo educativo de las 5E para el diseño del módulo con base en el 

material preexistente. 

 

En la etapa de Verificar se realizan las evaluaciones de los recursos didácticos generados en 

la etapa anterior, tanto antes como después de ser incorporados al curso formalmente. En esta 

etapa aplicamos el modelo evaluativo de Kirkpatrick a cada módulo para evaluar 

eficientemente la efectividad de las estrategias didácticas que se utilizarán en el 

entrenamiento. 

 

En la etapa de Actuar se realizan las mejoras identificadas en la etapa anterior mediante las 

siguientes acciones: a) Corrección de las actividad, asignaciones y procedimientos que la 

evaluación señaló como debilidades, y b) Mejorar el alcance de los objetivos y metas 

propuestas para cada módulo basados en la retroalimentación de los involucrados en la etapa 

de evaluación. 

 

Al finalizar estas etapas e iteraciones se tiene un producto docente que es un curso que puede 

ser utilizado en una experiencia educativa. 

 

2.3.2 Aplicación de un curso 

 

Para la aplicación de los módulos virtuales o Unidades Didácticas que conforman el 

Laboratorio de Instrumentación Nuclear se planeó una estructura curricular de tres fases: 

Antes, Durante y Después. (Ver Figura 1). 

 

La fase Antes consiste en una interacción virtual (a distancia) con una bienvenida, 

motivación, contextualización e introducción teórica de conceptos fundamentales para la 

ejecución de la práctica subsiguiente, y deja una asignación de previo a las horas contacto [2]. 

Estos contenidos son desarrollados con los recursos disponibles (identificados en la Etapa 

Planear) como video, podcast, lecturas, simulaciones, VR, etc. 

 

La fase Durante es de modalidad presencial, corresponde a las horas contacto que especifica 

el programa del curso. En este tiempo el estudiante interactúa con los instrumentos aplicando 

lo asimilado en la fase anterior y siguiendo los guiones de práctica.  

 

La fase Después es de modalidad virtual (a distancia), y tiene una triple intención. Primero, 

crear un espacio virtual para retroalimentar conocimientos y experiencias mediante recursos 

tecnológicos como blogs, chat, videoconferencias, etc. Segundo, aplicar el modelo de 

evaluación Kirkpatrick para comprobar la eficacia del entrenamiento. Tercero, contextualizar 

la práctica recién realizada por el estudiante dentro de una narrativa que garantiza la 

coherencia y consistencia de contenidos entre los diversos módulos, puntualmente acentuar lo 

que hizo y presentar lo que hará en la siguiente práctica. 

 

Con base en los considerandos descritos, los modelos de diseño de curso y la estrategia de 

aplicación del mismo, se planteó una secuencia cronológica basada en los objetivos de los 

módulos o planificación para el curso, el cual se presenta en la siguiente Tabla. 
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Bloque Nombre del bloque Semana Práctica 

1 Visualizar lo Invisible 

1 
Nociones de radiactividad mediante una 

metáfora para visualizar desintegraciones -. 

2 
Trayectoria de partículas mediante la 

experiencia de la Cámara de Niebla. 

3 
Visualización de eventos nucleares (pulsos) 

mediante osciloscopio digital. 

2 
Técnicas Estadísticas 

Nucleares 

4 
Circuitos de Amplificación y conformado de 

señales eléctricas en el rango nuclear. 

5 

Digitalización de pulsos nucleares 

mediante osciloscopio y analizador 

multicanal (MCA). 

3 

Instrumentos de 

detección de la 

interacción radiación-

materia 

6 
Conteo de eventos, fluencia y tasa de dosis de 

un campo  con un detector gaseoso (GM). 

7 
Colimación y blindaje de campos de radiación 

 y  con un detector gaseoso (GM). 

8 

Estudio de campos de radiación de superficie 

y de área con diversas geometrías de 

detección con detectores gaseosos. 

9 
Espectrometría gamma de fuentes  con 

cristales centelladores acoplado 

fotomultiplicadores. (PMT) 

10 
Espectrometría gamma de fuentes con 

detectores semiconductores (HPGe). 

11 
Espectrometría elemental por fluorescencia de 

Rayos X con equipos portátiles (XRF) 

12 
Cristalografía por difracción de rayos X con 

equipo fijo (DXR) 

4 Casos prácticos 13 

Análisis y Resolución argumentativa de 

problemas conceptuales de aplicación de usos 

pacíficos de la energía atómica. 

 

 

 

2. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

 

La implementación de una metodología educativa sincrética permitió migrar y diseñar un 

curso de laboratorio en modalidad B-Learning sobre la temática de Instrumentación Nuclear 

con trece Unidades Didácticas, de las cuales tres ya son bimodales. 

 

Tabla 1. Organización por bloques, prácticas, semanas y objetivos  de la propuesta de 

diseño para el LIN 
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La aproximación de niveles epistémicos permite explotar las particularidades de cada Unidad 

Didáctica sin comprometer el hilo narrativo del curso completo. 

 

La virtualización de contenidos libera tiempo de horas contacto de los estudiantes, lo que 

permite que el instructor pueda destinar más tiempo a explicar lo que se desea realizar y los 

estudiantes pueden interactuar más durante las prácticas. 

 

La hipótesis de partida, “si se virtualizan contenidos del curso dentro de una modalidad B-

Learning, entonces se maximizará el aprendizaje de los estudiantes”, se cumple parcialmente. 

Por un lado, la metodología libera tiempo de horas contacto para los estudiantes y se 

articulan más ordenada y flexiblemente los contenidos y recursos del curso, no obstante hasta 

concluir la migración de las trece unidades no podremos evaluar el aprovechamiento de los 

estudiantes y compararlo con versiones anteriores del curso. 
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